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presentacIón

la innovación constituye un elemento esencial de la competitividad, 
del avance del conocimiento, del crecimiento económico y de los avan-
ces sociales. y es potencialmente generadora de mejoras de la calidad 
de vida, del medio ambiente, de la salud, de las comunicaciones, y un 
largo etcétera. 

por ello, constituye un objetivo prioritario y consustancial a todos 
los ámbitos propios de la actividad universitaria: ya se trate del ámbito 
de la investigación, de la formación, o de la transmisión y transferencia 
del conocimiento. y de ahí, la firme apuesta de la universidad de Gra-
nada por potenciar las actividades ligadas a la innovación; procurando a 
través de ella la mejora y el avance del conocimiento, así como de los 
procesos y sistemas preexistentes, tanto desde el punto de vista científico, 
académico, 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 im-
pulsar 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 
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 
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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 capaci-
tación profesional adecuada.

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, el pasado año se puso en marcha la colección 
Innovación docente y buenas prácticas en la Universidad de Granada. 
sirvan estas líneas de presentación de su segundo volumen. en él, se 
recogen las experiencias e inquietudes, y los resultados alcanzados en el 
marco de una serie de proyectos de Innovación desarrollados en nuestra 
comunidad universitaria. las 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 enseñanza bilingüe, 
innovación en la docencia de posgrado, innovación en la docencia para 
una mejor formación de estudiantes universitarios con necesidades edu-
cativas especiales, innovación en orientación y tutorías, innovación en el 
practicum, innovación en la divulgación, puesta en práctica y utilización 
innovadora de los recursos y servicios de la universidad de Granada y 
consolidación y extensión de buenas prácticas docente.
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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 
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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RESUMEN

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos 
lleva hacia un aprendizaje autogestionado por el alumno y un modelo educativo 
cooperativo entre estudiantes y profesores. Entendemos que es necesario integrar 
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el uso de las nuevas tecnologías en la docencia como apoyo y complemento 
a la enseñanza presencial siguiendo las directrices del eees ya que permiten 
implementar procesos de enseñanza-aprendizaje que integren a los alumnos 
como una parte importante del proceso.  su principal ventaja es la flexibilidad 
en el trabajo que proporcionan, indispensable para poder desarrollar eficazmente 
cualquier trabajo autogestionado.

1. antecedentes

durante el curso académico 2007/2008 llevamos a cabo una etapa 
de diagnóstico en la que se comprobó que además del inconveniente de 
contar con alumnos “recién llegados” que deben adaptarse a la docencia 
universitaria, la mayoría de los estudiantes tienen una predisposición 
negativa hacia la asignatura, bien porque la consideran abstracta o por 
los escasos conocimientos previos. la metodología docente que seguía 
la asignatura era la de lección-magistral y el proceso de evaluación 
también tenía un carácter tradicional consistiendo en un único examen 
teórico-practico. los resultados no eran muy satisfactorios y existía una 
baja tasa de asistencia. 

mediante entrevistas individuales obtuvimos como principal conclu-
sión que los estudiantes sentían la necesidad de cambiar la técnica de 
enseñanza de “lección magistral” por otra más dinámica. no es nada 
nuevo: “me lo contaron y lo olvidé, lo ví y lo entendí, lo hice y lo 
aprendí” (confucio). el alumno tiene que hacer, pero no es fácil dise-
ñar metodologías docentes que permitan al alumno ser parte activa del 
proceso de aprendizaje. las circunstancias de cada facultad así como las 
peculiaridades de cada asignatura complican esta tarea. Hay que tener 
en cuenta que las nuevas metodologías de enseñanza que nos propone el 
eees requieren de un entorno de trabajo diferente del que habitualmente 
se ha dispuesto. las aulas están preparadas para la impartición de clases 
magistrales y los grupos son numerosos.

el objetivo principal del presente proyecto es adaptar la asignatura 
métodos cuantitativos para la economía y la empresa a las directrices 
del eees. más concretamente, los primeros seis capítulos del programa 
de dicha asignatura. aunque puede extenderse a otras asignaturas como, 
por ejemplo, técnicas cuantitativas para la economía y la empresa 
1 de la licenciatura en administración y dirección de empresas y la 
licenciatura en ciencias económicas.
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2. descrIpcIón

lo que se propone es que el alumno tenga a su alcance una serie de 
recursos específicos que le permitan avanzar en el proceso de aprendizaje 
de manera autónoma. por tanto, es necesario:

	 •	 Adaptar	a	entornos	virtuales	un	conjunto	de	conocimientos	de	Mé-
todos cuantitativos para la economía y la empresa que incorpore 
textos principales, figuras, animaciones, lecturas complementarias, 
enlaces a otras webs y vídeos, ejercicios de autoevaluación y pro-
puesta de actividades. de esta forma el alumno/a puede acceder a 
recursos varios que le permitan reforzar las clases presenciales y 
fomentar así el trabajo autónomo. 

	 •	 Introducir	 en	 la	 asignatura	 de	 Métodos	 Cuantitativos	 para	 la	
economía y la empresa prácticas innovadoras que faciliten a los 
alumnos los procesos de autoaprendizaje y que aumenten el grado 
de asistencia a las clases presenciales.

	 •	 Diseñar	un	sistema	de	evaluación	que	califique	el	trabajo	continuado	
del alumno y fomente el aprendizaje autónomo.  

consideramos que este proceso es un buen complemento a la docencia 
presencial en el aula y contribuye a la individualización del estudio en 
función de los intereses, necesidades y estilos de aprendizaje del alumnado. 

además, como profesores de la asignatura nos enfrentamos al reto 
de modificar el diseño de los contenidos, las tareas y las formas de 
evaluación para adaptarlas a las nuevas exigencias del eees. nuestra 
pretensión es diseñar una nueva metodología docente que abarque 
todo el proceso de aprendizaje y a todos los integrantes del mismo, ya 
que consideramos que un paso imprescindible para conseguir mejorar 
los resultados es integrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje-
enseñanza. por tanto, se pueden establecer las siguientes etapas dentro 
del proceso de aprendizaje:

	 •	 En	primer	 lugar,	 el	 alumno	 llevará	a	 cabo	 la	 lectura	del	 resumen	
de la lección, lo que le servirá de refuerzo a la clase presencial. 
al final de cada resumen se plantean algunas preguntas de recapi-
tulación para que el alumno evalúe sus conocimientos. 

	 •	 El	 siguiente	 paso	 es	 una	 batería	 de	 ejercicios	 resueltos	 mediante	
un esquema de pasos a seguir que le permitirá esquematizar los 
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procedimientos. estos ejercicios serán, en la medida de lo posible, 
con datos reales y del ámbito económico-empresarial.

	 •	 El	alumno	ya	está	listo	para	enfrentarse	por	si	solo	a	los	ejercicios,	
así que se le proponen distintos ejercicios para que los resuelva. 
se les da únicamente el enunciado y el resultado numérico y se 
les invita a ir a tutorías si encuentran algún problema o duda. 

	 •	 Como	complemento,	se	 les	 facilita	algunos	ejercicios	resueltos	en	
excel y r para que puedan comprobar la utilidad práctica de las 
herramientas estadísticas planteadas con datos de mayor envergadura. 

	 •	 Por	 último,	 se	 enfrentan	 a	 preguntas	 de	 autoevaluación	 que	 les	
permitirán comprobar sus conocimientos. 

un aspecto importante es que el alumno sea consciente de la utilidad 
de las herramientas que se le están enseñando. para conseguir esto se 
pretende que todos los ejemplos y ejercicios sean con datos reales y 
enfocados al ámbito económico y empresarial, ya que este es el campo 
profesional de los estudiantes a los que se dirige. 

3. obJetIvos

los principales objetivos del proyecto se relacionan a continuación:

	 •	 Desarrollo	de	presentaciones	y	 resúmenes	que	sintetizan	 los	con-
tenidos del temario y que sirven de guía al alumno durante el 
aprendizaje.

	 •	 Publicación	de	los	apuntes	de	clase	para	que	el	alumno	no	se	de-
dique exclusivamente a copiar sin entender lo que escribe. estos 
apuntes recogen la teoría explicada por el profesor así como los 
ejemplos prácticos resueltos. 

	 •	 Uso	de	datos	reales	para	mostrar	a	los	alumnos	la	aplicación	de	la	
estadística en la realidad empresarial. 

	 •	 Uso	 de	 noticias	 de	 prensa	 para	 reforzar	 la	 comprensión	 de	 los	
conceptos explicados en clase así como su utilidad. al contrario de 
lo que suele ser habitual en las asignaturas de números centramos 
nuestra atención en las conclusiones obtenidas más que en los 
resultados. 

	 •	 Puesta	en	aplicación	de	 los	contenidos	mediante	hojas	de	cálculo	
en excel y simulaciones en r. 
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	 •	 Elaboración	de	una	lista	de	posibles	preguntas	de	teoría	y	de	exá-
menes tipo.

	 •	 Puesta	 a	 disposición	 del	 alumno	 de	 todo	 el	 material	 didáctico	
mediante la creación y mantenimiento de una página web. 

	 •	 Propuesta	de	trabajos	autónomos	con	contenidos	tanto	teóricos	como	
prácticos solicitando al alumno que él mismo use datos reales. 

es decir, se pretende que el alumno tenga a su alcance una serie de 
recursos específicos que le permitan avanzar en el proceso de aprendizaje 
de manera autónoma.

por otro lado, con el objetivo de prescindir de la evaluación clásica 
se propone un método de evaluación basado en su trabajo personal y 
autónomo. sin embargo, consideramos que el carácter de la asignatura, 
la gran cantidad de alumnado y el procedimiento establecido como ofi-
cial en nuestro departamento, nos obligaba a no prescindir del examen 
final. en cualquier caso, proponemos que el alumno pueda elegir entre 
el sistema de evaluación final o el sistema de evaluación mixto, que no 
solo evalúa los conocimientos adquiridos, sino también la asistencia 
participativa en el aula y el desarrollo de habilidades. 

en el sistema de evaluación que hemos denominado mixto se intro-
ducen las siguientes prácticas innovadoras:

	 •	 La	 asignatura	 consta	 de	 diez	 temas	 y	 al	 final	 de	 cada	 uno	 se	 ha	
propuesto un trabajo autónomo que será calificado como apto 
o no apto. en el caso de ser calificado como apto supone el 
aumento de una décima en la nota final del alumno. de esta manera 
el alumno puede llegar a conseguir un punto extra. 

	 •	 Además,	 si	 tiene	 la	 calificación	 de	APTO	 en	 los	 cinco	 primeros	
temas, el alumno tiene la opción de presentarse a una prueba que 
le evaluará sobre los contenidos de los cinco primeros temas. en 
caso de que supere dicha prueba solo tendrá que examinarse de 
los cinco últimos temas en el examen final. 

	 •	 Se	 pone	 a	 su	 disposición	 preguntas	 tipo	 test	 confeccionadas	 me-
diante el software Hot-potatoes que le permitirá comprobar sus 
conocimientos mediante la autoevaluación. 

por tanto, se ha diseñado paso a paso un proceso de aprendizaje au-
tónomo complementario a las clases presenciales y se ha diseñado un 
proceso de evaluación del trabajo autónomo que motive al alumnado. 



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

4. actIvIdades realIzadas

a lo largo del desarrollo del proyecto se realizaron distintas actividades 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos enumerados anteriormente. 
concretamente, se establecieron reuniones semanales con los profesores 
pertenecientes al proyecto. como fruto de esta iniciativa se elaboró un 
sistema de evaluación y material metodológico conjunto, este último puesto 
a disposición de los alumnos mediante la creación de una página web.  

dicha web desapareció con la extinción de la asignatura y dio paso 
a un curso en moodle1 sobre la asignatura en la plataforma davinci 
(http://davinci.ugr.es). este curso surge con objeto de orientar a los 
alumnos que aún no han superado la asignatura, habiéndose extinguido 
la misma, y facilitarles el estudio, poniendo a su disposición informa-
ción relacionada con la asignatura. más concretamente, los alumnos 
pueden encontrar:

	 •	 Información	básica	e	indispensable	sobre	los	profesores	responsables	
de la asignatura.

	 •	 Temario	de	la	asignatura	e	información	relevante	sobre	el	examen.
	 •	 Resúmenes	y	ejercicios	con	la	solución.
	 •	 Exámenes	de	convocatorias	anteriores.
	 •	 Foros	y	chats	de	consulta.

es decir, el material docente fruto del proyecto de innovación docente 
que nos ocupa ha sido actualizado y depurado para ayudar a los alumnos 
en su estudio autónomo durante los años en los que hay exámenes pero 
no docencia (debido a su extinción). para más detalles, ver salmerón 
y lópez (2012).

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

en García y salmerón (2010) se analiza exhaustivamente el proyecto 
de innovación docente presentado a partir del análisis estadístico de 

1. moodle es un ambiente educativo virtual, de distribución libre, que ayuda a los educa-
dores a crear comunidades de aprendizaje en línea. más información en http://moodle.org/.
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una encuesta realizada a los alumnos. según el análisis realizado, los 
resultados más destacados son:

	 •	 Se	han	alcanzado	los	objetivos	marcados	en	la	guía	docente	de	la	
asignatura, lo cual resulta relevante, ya que ellos mismos consideran 
que se trata de una asignatura con un alto grado de dificultad. 

	 •	 El	material	desarrollado	ha	tenido	una	gran	acogida	por	los	alum-
nos. muy pocos eliminarían alguno de los materiales elaborados, 
y ante la pregunta de si demandan algún otro, tan sólo requieren 
que se completen dos de los ya existentes: resolver los ejercicios 
y exámenes propuestos.

	 •	 También	 ha	 tenido	 éxito	 el	 medio	 elegido	 para	 distribuir	 los	 an-
teriores materiales. los alumnos usan con mucha frecuencia la 
página web creada y muy pocos harían algún cambio en la misma. 
si bien, con el objetivo de incorporar herramientas no estáticas, 
como foros, chats, Faq’s, etc., en el futuro se optó por migrar los 
contenidos a moodle.

	 •	 La	 metodología	 llevada	 a	 cabo	 en	 la	 asignatura	 y	 el	 sistema	 de	
evaluación son calificados fundamentalmente como buenos, y ante 
la pregunta de si los cambios realizados han servido para mejorar el 
desarrollo docente de la asignatura, una gran mayoría ha respondido 
afirmativamente. 

por otro lado, en salmerón y García (2010) se comprobó que las 
medidas tomadas sirvieron para incrementar tanto el número de alumnos 
presentados como el de aprobados.

todo lo anterior hace pensar que las novedades introducidas han 
sido todo un acierto a la hora de adaptar la asignatura a las directrices 
del eees. en cualquier caso, consideramos que deben estar bajo una 
evaluación continua en busca de una mejora constante.

6. valoracIón Global

la inminente puesta en marcha del eees implica la modificación de 
diversos aspectos de la labor docente desarrollada hasta el momento por 
el profesor universitario. ante este reto, se propone un nuevo sistema de 
evaluación que califique el trabajo continuado del alumno y fomente el 
aprendizaje autónomo, para lo cual es necesaria la elaboración de material 
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(en diversos formatos) para facilitar dicho trabajo autónomo. el análisis 
de la experiencia, desarrollada en la asignatura métodos cuantitativos 
para la economía y la empresa de la diplomatura de ciencias empre-
sariales de la universidad de Granada, muestra que se han conseguido 
los objetivos planteados inicialmente, en especial, la integración del 
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

para finalizar mostramos algunos de los comentarios realizados por 
los alumnos en la encuesta mencionada en el apartado anterior:

	 •	 “El material editado por ustedes ha sido genial respecto a su fa-
cilidad, sencillez y sobre todo porque se corresponde con todo lo 
que se da en clase, hasta en el mismo orden, que facilita muchísimo 
más el estudio que esos manuales propuestos tan complejos.”

	 •	 “Echando la vista atrás al primer año en el que cursamos su 
asignatura, se han producido cambios notables en todos los as-
pectos. Para empezar este, el de darle la oportunidad al alumno 
de dar su opinión y sus sugerencias, y no convertir la asignatura 
en algo dictatorial, esto hace que el alumno se implique más en la 
asignatura y la sienta como algo suyo o en algo en lo que puede 
colaborar poniendo su granito de arena para mejorarla, o por lo 
menos que se le tiene en consideración y se cuenta con él. “

	 •	 “Fue muy frustrante el ver que NO había una segunda parte que 
correspondiera a los temas 6 al 10 y que son los temas más difíciles.” 
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resumen

el proyecto pretende la implantación de una nueva metodología teórica 
y práctica para la materia Fundamentos Lógicos de la Programación, 
ahora integrada en la asignatura Lógica y Métodos Discretos, troncal 
en el nuevo Grado en Informática.

para ello se han diseñado una serie de prácticas específicas que cu-
bren desde los fundamentos de lógica proposicional, hasta proloG, 
como  inicio de la programación lógica. dichas prácticas forman parte 
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de una web de docencia integrada para la asignatura que se ha puesto 
en funcionamiento. en la web también se incluye la teoría, problemas 
prácticos y ejercicios de autocomprobación para el estudiante, y supo-
ne así una plataforma de apoyo integral para la docencia presencial al 
comprender todos los aspectos necesarios en la materia.

1. antecedentes

la materia de lógica aplicada a la Informática  está contenida den-
tro de la asignatura Lógica y Métodos Discretos, del nuevo Grado en 
Informática así como en la asignatura Fundamentos Lógicos de la 
Programación (sobre la que se planificó originalmente este pId) en los 
títulos de Ingeniero Informático, Ingeniero Técnico en Informática 
de Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, todavía 
vigentes, pero en extinción en la actualidad en la universidad de Gra-
nada.  esta materia tiene un fuerte carácter teórico y abstracto por el 
contenido de los temas explicados (lógica proposicional y de primer 
orden, unificación y resolución) y también por no haberse introducido 
prácticamente nada en los estudios de secundaria o bachillerato en temas 
de introducción a la lógica, y supone por tanto una asignatura difícil 
de seguir y comprender por los alumnos. todo esto  lleva a unos altos  
índices de fracaso por parte de los estudiantes en la misma, que fre-
cuentemente deben de hacer uso de varias convocatorias para superarla.

sin embargo esta materia también constituye a la vez una formación 
indispensable en los estudios de Informática, al acercar a los estudiantes 
a conceptos lógicos que serán ampliamente usados en años y asigna-
turas posteriores. asimismo, esta materia les introduce en un modo de 
razonamiento, el de la consecuencia lógica y el de la Interpretación 
semántica, que se muestran centrales en el tipo de razonamiento científico 
que deberán seguir en estos estudios, así como en aplicaciones prácticas 
del mismo que dan lugar a la conocida como programación lógica: un 
tipo de programación muy útil y eficaz en determinados contextos en 
los que se usan bases de datos de conocimiento y reglas de inferencia 
validadas para ellos.

se pretende por tanto desarrollar unas prácticas de laboratorio que, 
apoyadas en las aplicaciones naturales de estas materias en la Informática, 
sirvan para hacer la asignatura más comprensible y amena, a la vez que 
sean un elemento motivador en el estudio de contenidos muy abstractos 
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y teóricos, como se ha comentado antes.  las prácticas desarrolladas 
suponen, por tanto,  las primeras prácticas de laboratorio implementa-
das en un curso académico de esta asignatura desde su nacimiento en 
la universidad de Granada, hace ya más de 15 años.

además, la asignatura no tenía una página de docencia con la recopi-
lación de materia teórica, problemas sobre la teoría y las nuevas prácticas 
realizadas. todo ello se solventa ahora con la puesta a disposición de 
una gran cantidad de material teórico y práctico acompañado por ejerci-
cios de autoevaluación y los exámenes de convocatorias anteriores para 
que el alumno disponga de material de apoyo suficiente como ayuda al 
cursar la asignatura. la cantidad  del material puesto a disposición de 
los estudiantes en la web supone una fuente abundante de recursos para 
ayudarles en la superación de estas asignaturas troncales en su formación.

2. descrIpcIón

el proyecto consta así de dos partes claramente diferenciadas: 

	 •	 La	primera	es	 la	del	diseño y elaboración de unas prácticas de 
laboratorio adecuadas para la asignatura. para ello se ha elaborado 
por un lado un notebook específicamente programado para esta ma-
teria en el proyecto con el software de MATHEMATICA y dirigido a 
practicar los conceptos de Lógica Proposicional: tablas de verdad, 
polinomio de Gegalkine, equivalencia lógica, tautología, contra-
dicción, Fnd, Fnc, etc.  por otro lado  se han realizado, también 
de forma específica para el proyecto,  unas prácticas introductorias 
con el lenguaje de programación  PROLOG,  que ayudarán a los 
estudiantes a comprender y asimilar los conceptos de unificación y 
resolución en Lógica de Primer Orden, y que les permitirá ver de 
forma finalista como trabaja el “método de resolución lineal-input 
con orden”, mediante este lenguaje que lo implementa de forma 
natural. asimismo les permitirá ver algunos de los problemas de 
este tipo de resolución (entrada a ramas infinitas, falta de solución 
por el orden dado, …) con algunos ejemplos sencillos que serán 
aclaradores y motivadores del cuerpo teórico expuesto.
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Fig. 1. Captura de pantalla que muestra el conjunto de scripts PROLOG
elaborados para las prácticas.

	 •	 La	 segunda	 parte	 es	 la	 de	 la	 construcción de una web con los 
materiales de docencia de la asignatura: los ya existentes de 
apuntes teóricos y relaciones de ejercicios propuestos, así como los 
nuevos materiales creados para prácticas. esta web se completará 
con la recopilación de exámenes de años anteriores y la elabo-
ración de unos ejercicios de autocomprobación que harán que el 
alumno pueda comprobar el grado de seguimiento de la asignatura 
de forma autoguiada y fácil en cualquier momento, pudiendo dar 
lugar a correcciones sobre el tiempo o la intensidad de dedicación 
al estudio de la misma.

Fig 2. Captura de pantalla mostrando la apariencia de la web construida:
página de inicio con sus menús.
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3. obJetIvos

el objetivo general es la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes en las asignaturas de lógica en las diversas titulaciones de 
Informática, al aumentar su comprensión de los contenidos y motivación 
por los mismos, en una materia que es compleja y abstracta, como se 
ha reseñado más arriba. 

en concreto, entre los objetivos metodológicos y docentes podemos 
señalar:

 •	 Implantar una metodología docente teórica y práctica para la 
Lógica en Informática. ello mediante la conexión teoría-prácticas 
que obliga a un desarrollo teórico ajustado a su contraparte práctica, 
y que a la vez refuerza y ejemplifica con esta lo aprendido en clase 
de teoría.

 •	 Experimentar en un entorno tecnológico los conocimientos 
adquiridos. ello mediante la utilización de dos tipos de software: 
MATHEMATICA y PROLOG, que se convierten en herramientas 
adecuadas para la implementación de los conceptos a revisar en 
la asignatura.

 •	 Introducir el conocimiento del paradigma declarativo de la 
programación mediante el lenguaje PROLOG.  este es un pa-
radigma de programación que no forma parte de la docencia en 
programación en las asignaturas troncales ni obligatorias y que 
sin embargo es complementario y clarificador sobre los objetivos, 
métodos y usos de la programación. 

4. actIvIdades realIzadas

para la consecución de los objetivos antes declarados se han realizado 
4 sesiones prácticas de dos horas de duración cada una, en los labo-
ratorios de prácticas de la ets de Ingeniería Informática y de teleco-
municación. también se ha acompasado el contenido y el enfoque de 
los temas teóricos a la realización de estas prácticas pensadas como 
complemento a la materia, enfatizando algunos aspectos en ocasiones, 
añadiendo ejemplos y casos en otras, y finalmente detallando algoritmos 
o métodos usados en las prácticas.
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las prácticas han sido diseñadas de dos horas de duración, para optimizar 
el rendimiento de los alumnos y disminuir los tiempos muertos (acceso 
al sistema, carga del software, guardado de documentos, apagado, …) 
necesarios.  asimismo se han realizado en el tiempo, sincronizadas con 
la explicación de los correspondientes temas de teoría (inmediatamente 
después de cada uno de ellos), para así también hacer más próxima y 
clara la relación entre teoría y práctica. 

en concreto, en las 4 sesiones prácticas realizadas los estudiantes han 
ejecutado los programas confeccionados a diversos casos y ejemplos, 
bajo guiones de prácticas elaborados  por los componentes del equipo 
del proyecto. estos guiones  han abordado los siguientes temas:

  Práctica 1: Lógica Proposicional con MATHEMATICA.  se ha 
utilizado el notebook expresamente programado en el proyecto para 
experimentar con los conceptos de tablas de verdad, consecuencia 
lógica, tautología, contradicción, polinomio de Gegalkine, equi-
valencia lógica, Fnd, Fnc, etc en diversos casos y supuestos de 
formulas proposicionales.

Fig 3.  Captura de pantalla con el desarrollo de una sesión de MATHEMATICA
con el Notebook proporcionado en la Práctica 1.
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  Práctica 2:  Introducción a PROLOG.  con la introducción del 
lenguaje sWI-prolog (software libre) que los estudiantes pueden 
descargar e instalar en sus portátiles para continuar las prácticas en 
casa. en ella se han abordado conceptos  y ejemplos de resolución, 
bases de conocimiento (reglas y hechos), pregunta-objetivo y 
problemas en la resolución proloG, para finalizar con la petición 
de la construcción por el alumno de un script conteniendo la base 
de conocimiento para el árbol genealógico familiar y la corrección 
de las respuestas obtenidas a las posibles preguntas-objetivo plan-
teadas.

  Práctica 3: PROLOG: Aritmética, recursividad y listas. en esta 
práctica continuamos con la aritmética básica implementada en él 
y su utilización para la implementación de funciones recursivas, 
mostrando la eficiencia de la misma para su simplicidad conceptual. 
se trabaja con listas también como un caso de implementación 
recursiva y se ven los distintos tipos y aplicaciones. como ejerci-
cio de comprensión para casa se pide a los alumnos implementar 
algunas funciones recursivas y algunos tipos de lista especiales en 
prolog.

  Práctica 4: PROLOG. Predicados especiales: Corte, Negación 
por Fallo e If-Then-Else. en esta práctica se abordan algunas 
opciones de prolog que permiten una programación más avanzada 
como el predicado corte para poder escoger soluciones, y el pre-
dicado negación por Fallo, para poder tratar con excepciones a 
reglas. se aplica ello a modelizar el clásico constructor procedural 
If-then-else, y mostrar su utilidad en este contexto. como ejercicios 
de comprensión se pide a los alumnos implementar algunos casos 
de corte  y negación por fallo en scripts de casos de problemas 
reales formulados en lenguaje natural con anterioridad y resueltos 
teóricamente, haciendo patente la conexión teoría-prácticas.
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Fig 4.  Captura de pantalla del programa SWI-Prolog con uno de los scripts 
proporcionados (arriba, en el editor) y la respuesta a un objetivo

(abajo, en el intérprete).

5.  resultados y productos Generados por el proyecto

entre los principales productos generados por el proyecto están:

	 •	 Elaboración	de	las	prácticas de la asignatura, principalmente de 
un paquete en  MATHEMATICA de Lógica Proposicional  (más de 
300 lineas de código) con la mayoría de la funciones, definiciones 
y leyes usadas, asi como de un Notebook de ejemplo de uso del 
mencionado paquete. por otra parte también de los scripts progra-
mados en PROLOG con los principales casos de uso del lenguaje 
en nuestro contexto,  para poder ser compilados e interrogados 
desde el intérprete de prolog.

 •	 estas prácticas y el material didáctico incluido han estado acom-
pañadas de los 4 guiones correspondientes y detallados en el 
epígrafe anterior para poder seguirlas por parte de los estudiantes, 
así como de la creación de imágenes software especiales en las 
aulas de prácticas de la etsIIt, conteniendo el software instalado 
sWI-prolog y mathematica v3, necesarios para poder ejecutar estas 
prácticas.
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	 •	 Construcción	 de	 una	 página	 web de la asignatura. esta es una 
completa web que incluye los materiales de prácticas elaborados, 
así como recurso de teoría, bibliografía, problemas, exámenes y 
ejercicios de autocomprobación. la web puede accederse desde 
la dirección, solicitada al csrIc de la universidad de Granada,   
http://flp.ugr.es. esta página permite por tanto un acceso remoto al 
material de la asignatura, asi como un seguimiento no presencial 
o semipresencial del mismo.

  esta página ha sido diseñada pensando en la facilidad de acceso y 
utilidad para los alumnos que la cursen. su diseño es minimalista 
y funcional, cuidando a la vez su estética.  se ha usado programa-
ción html con hojas de estilo en cascada (css), Javascript para 
la interactividad y tecnología Ajax para casi todos los enlaces.  en 
razón de la tecnología Ajax empleada en su programación sólo 
permite su funcionamiento en modo cliente-servidor,  necesitando 
por ello de una máquina que le de soporte hardware. 

 •	 en la web descrita se han elaborado unos cuestionarios de au-
tocomprobación (8 cuestionarios, 37 ejercicios), disponibles en 
el menú de Test de autoevaluación, de forma expresa para este 
proyecto. el propósito es que los estudiantes puedan comprobar, 
de forma autónoma en un proceso fácilmente guiado y disponible 
sin limitaciones temporales,  si su seguimiento y comprensión de 
la asignatura es el adecuado antes de someterse a otras pruebas o 
al examen de la materia. (Fig. 5) 

 •	 además, la dotación de contenidos a esta web ha conllevado 
también la  compilación de Relaciones de Problemas de la asig-
natura (se han compilado 8 relaciones con 115 ejercicios), y de 
exámenes de convocatorias anteriores (10 exámenes) para poner 
a disposición de los alumnos. asimismo se ha incluido material 
teórico en la misma.

 •	 y finalmente, con respecto a la infraestructura, ha sido necesaria la 
puesta en funcionamiento de un servidor bajo linux, que aloja 
la web antes detallada y que está ubicado en dependencias y con 
una Ip adscrita al departamento de álgebra.
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Fig 5.  El aspecto y funcionamiento de los Test de autoevaluación

en la web construida.

6. valoracIón Global

la valoración de las prácticas se ha realizado sobre 3 fuentes principales:

1. la valoración de los componentes del equipo del proyecto y 
que han intervenido en su realización y puesta en práctica.  esta va-
loración se ha discutido colectivamente como muy beneficiosa para 
la comprensión de la asignatura, los alumnos se han sentido más 
interesados y han mostrado mejor motivación hacia la misma, sobre 
todo con lo referente a las prácticas en prolog, que al ser de contenido 
netamente informático  para una asignatura instrumental y de formación 
básica como es la lógica, ha supuesto un atractivo importante para los 
mismos, así como una mejor comprensión del rol de la lógica como 
algo consustancial a sus estudios.

2. la valoración de los estudiantes que han seguido las prácti-
cas. esta se ha realizado mediante una encuesta anónima, encuesta de 
satisfacción y rendimiento sobre las prácticas realizadas, distribui-
da al concluir estas, con un detallado de cuestionario de 17 item con 
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puntuación de 1-5, que cubren los apartados de objetivos, contenidos 
temáticos, metodología de enseñanza-aprendizaje, docente, nivel de 
aprendizaje, utilidad del curso y satisfacción global, más 8 preguntas 
complementarias sobre nivel de acuerdo en afirmaciones acerca de la 
comprensión, adecuación, idoneidad de diseño, contribución a la for-
mación y evaluación de las mismas. aparte de ello también se incluía 
un apartado para observaciones personales.

los resultados de la encuesta son especialmente aleccionadores pues 
muestran un alto grado de satisfacción con las prácticas. especialmente 
significativo es el resultado de satisfacción con las prácticas proloG, 
que muestra lo adecuado de la elección de estas prácticas para el apren-
dizaje de la asignatura. se adjunta a continuación el análisis porcentual 
de los resultados de la encuesta en la forma de diagrama de barras y la 
interpretación y conclusiones de su procesamiento.

Análisis de los resultados.

en el apartado de satisfacción con los objetivos del curso los alumnos 
conceden una alta puntuación a la formulación de los objetivos, más del 
65% valoran con 4 y 5. en cuanto al nivel de aprendizaje propuesto, 
estos datos son aún mejores, ya que 8 de cada 10 valora entre 4 y 5 el 
nivel de consecución de los objetivos propuestos.

respecto a los contenidos temáticos, más del 90% le otorga puntua-
ciones entre 3, 4 y 5 a la adecuación de los contenidos a los objetivos, así 
como la adecuación de la estructura y organización de esos contenidos, 
si bien aparece un pequeño porcentaje (4%) de alumnos que valoran 
baja esta dimensión.

la valoración de la metodología enseñanza-aprendizaje también 
es muy positiva por parte de los encuestados. esta es valorada por 3 de 
cada 10 alumnos como óptima (5), y por 9 de cada 10 con puntuaciones 
entre 3, 4 y 5.

la calidad de los recursos tecnológicos también ha sido bien valo-
rada, casi la mitad de ellos (47%) le dan una puntuación de 5, y más 
del 95% le dan una puntuación entre 3, 4 y 5.

en este mismo sentido manifiestan su opinión sobre la calidad del 
apoyo proporcionado por el profesor, 8 de cada 10 la puntúan entre 4 y 5.

con respecto a los aspectos docentes, es especialmente destacable 
la valoración de los conocimientos del profesor, ya que 7 de cada 10 
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lo consideran como muy elevado, puntuándole con 5,  y el 100% lo 
puntúa con entre 3, 4 y 5 puntos. algo parecido ocurre con su opinión 
acerca de la calidad de las exposiciones del profesor – el 100% de 
los alumnos lo puntúa con entre 3, 4 y 5 puntos- y sus habilidades 
metodológicas –más del 70% le da entre 4 y 5 puntos, y más del 95%  
lo puntúa entre 3, 4 y 5-.

por último, y en relación al fomento de la participación en la acti-
vidad por parte del profesor, más de un 80% de los alumnos lo puntúa 
entre 3, 4 y 5, y 6 alumnos de cada diez lo puntúan entre 4 y 5; sin 
embargo, encontramos un 13% de alumnos poco satisfechos, que aún 
sin llegar a estar muy insatisfechos, hace plantearnos la necesidad de 
reforzar esta cuestión en futuros prácticas.

la valoración del nivel de aprendizaje alcanzado también es elevado, 
únicamente un 8% de ellos lo valora como bajo.

3. la valoración de las prácticas de Lógica Proposicional con 
Mathematica cuenta con un 80% de satisfacción, con puntuaciones entre 
3, 4 y 5 y la valoración de las prácticas PROLOG suma al 100% de 
los alumnos con valoración positiva.

9 de cada 10 alumnos consideran el curso de utilidad para su for-
mación, otorgándole puntuaciones entre 3, 4 y 5. de ellos, el 75% se 
encuentran entre bastante y muy satisfechos, puntuando este factor con 
4 y 5.

la satisfacción global de las prácticas proloG está en línea con 
lo que han expresado los alumnos en las diferentes dimensiones de la 
encuesta, el 100% de los alumnos están satisfechos globalmente con las 
prácticas, más de la mitad de ellos las valora con 4 y más de una cuarta 
parte de los alumnos le dan la máxima puntuación.

como Síntesis, en el siguiente gráfico (Fig. 6) se presenta una vi-
sión global de la opinión de los alumnos. Hemos coloreado en azules 
los porcentajes de alumnos que han puntuado con 4 y 5 las diferentes 
cuestiones consultadas, lo que expresa visualmente el nivel de satisfac-
ción que se ha conseguido en las prácticas de proloG, mientras que 
el color crema también indica aprobación (3 puntos sobre 5).

La valoración de las prácticas por profesorado externo al depar-
tamento (colaboradores externos del equipo del proyecto) de reconocida 
competencia y trayectoria docente.  esta valoración, una vez dado a 
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conocer a este profesorado la memoria de prácticas, el material elabo-
rado y la web puesta en funcionamiento y examinado el mismo, ha sido   
completamente positiva destacando en sus informes realizados su carácter 
de aproximación rigurosa, su aportación a la docencia de la asignatura 
y, sobre todo, el esfuerzo realizado en el enfoque de la misma hacía 
una contextualización plena en los estudios de informática, a pesar de 
ser una asignatura de matemáticas de carácter instrumental, como ya se 
ha comentado antes.

Fig 6. Gráfico con los resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes.
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resumen

el proyecto que presentamos ha consistido en la elaboración de un 
conjunto de material didáctico en red para el apoyo a la docencia de la 
asignatura de Física cuántica. su resultado es pues un espacio virtual 
de aprendizaje donde, mediante las nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, los alumnos pueden acceder a una serie de 
materiales de estudio y fondo de recursos, con ubicación en Internet. 

1. antecedentes

la mecánica cuántica surge como una nueva forma de abordar varios 
problemas físicos que habían aparecido en el primer cuarto del siglo xx 
y a los cuales la Física clásica, incluso con pioneras condiciones de 
cuantificación, no había podido dar una respuesta satisfactoria.

entre los años 1925 y 1927  Heisenberg, por una parte, y schrödinger 
y born, por otra, formularon sendas versiones, en principio aparentemente 
distintas, de esta nueva materia: la formulación matricial y la ondulato-
ria, que se aunaría con la interpretación probabilística de la función de 
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onda debida a born. la formulación de schrödinger es la más utilizada 
hoy día, excepto en la teoría general de momento angular, donde la re-
presentación matricial de Heisenberg sigue jugando un papel relevante.

   la equivalencia matemática entre los distintos formalismos quedó 
plenamente demostrada en 1932, cuando von neumann presentó la 
mecánica cuántica formalizada como un cálculo de operadores autoad-
juntos en un espacio de Hilbert. así pues, el desarrollo de esta materia 
incorporó el formalismo matemático de los espacios de Hilbert, los 
operadores lineales sobre ellos y la correspondiente teoría espectral, el 
cual proporcionó el lenguaje matemático necesario para tratar adecua-
damente la nueva materia. una introducción a la Física cuántica puede 
hacerse demasiado compleja si se da demasiado peso al aspecto formal 
inducido por el formalismo matemático, pero, a la vez, puede resultar 
incompleta y falta de rigor si se margina dicho aspecto.

   en definitiva, la Física cuántica es una materia fundamental en el 
área de las ciencias experimentales, y por su complejidad y dificultad 
los alumnos están obligados a realizar un gran esfuerzo para lograr los 
resultados de aprendizaje y competencias requeridos. como colaboración 
y refuerzo en esa tarea,  las tIc pueden desempeñar un papel esencial: 
aportando flexibilidad, interactividad y estimulación al imprescindible 
esfuerzo personal; reforzando los procesos de autoaprendizaje que son 
fundamentales en un sistema pedagógico en el que se persigue una forma-
ción que produzca profesionales versátiles, con capacidad de resolución 
de problemas variados y complejos.

2. descrIpcIón

el material docente generado en el proyecto se ha configurado en los 
siguientes recursos:

a) página web de contenidos, que puede consultarse sin problemas con 
los navegadores más extendidos. consiste en un producto  hipertextual 
adecuadamente estructurado, donde coexisten recursos de aprendizaje 
con  actividades como ejecución de simulaciones y visionado de vídeos, 
pruebas de autoevaluación, etc. (Fig. 1)

b) contenidos integrados en la plataforma docente sWad de la uni-
versidad de Granada, configurada para alumnos de esta universidad y 
donde se albergan tanto el material de la anterior web, de acceso público 
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indiscriminado en la red, como otro material que por sus características 
se reserva para los alumnos específicos de las asignaturas concernidas. 
(Fig. 2)

Fig.1. Captura de pantalla de la página de inicio de la web generada “FC en la red”.

Fig. 2. Captura de pantalla de página del proyecto en la plataforma SWAD.
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el formalismo matemático, pero, a la vez, puede resultar incompleta y falta de rigor si se 

margina dicho aspecto. 

   En definitiva, la Física Cuántica es una materia fundamental en el área de las ciencias 

experimentales, y por su complejidad y dificultad los alumnos están obligados a realizar un gran 

esfuerzo para lograr los resultados de aprendizaje y competencias requeridos. Como 

colaboración y refuerzo en esa tarea,  las TIC pueden desempeñar un papel esencial: aportando 

flexibilidad, interactividad y estimulación al imprescindible esfuerzo personal; reforzando los 

procesos de autoaprendizaje que son fundamentales en un sistema pedagógico en el que se 

persigue una formación que produzca profesionales versátiles, con capacidad de resolución de 

problemas variados y complejos. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 

El material docente generado en el proyecto se ha configurado en los siguientes recursos: 

 

a) Página web de contenidos, que puede consultarse sin problemas con los navegadores más 

extendidos. Consiste en un producto  hipertextual adecuadamente estructurado, donde coexisten 

recursos de aprendizaje con  actividades como ejecución de simulaciones y visionado de vídeos, 

pruebas de autoevaluación, etc. 
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              Fig.1. Captura de pantalla de la página de inicio de la web generada “FC en la red”. 

 

b) Contenidos integrados en la plataforma docente SWAD de la Universidad de Granada, 

configurada para alumnos de esta Universidad y donde se albergan tanto el material de la 

anterior web, de acceso público indiscriminado en la red, como otro material que por sus 

características se reserva para los alumnos específicos de las asignaturas concernidas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            Fig. 2. Captura de pantalla de página del proyecto en la plataforma SWAD. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
Este proyecto de Innovación Docente tiene como objetivo global principal contribuir al 

desarrollo de un modelo educativo en el que el proceso de aprendizaje de la Física Cuántica 

basado en las clases presenciales se complemente con el autoaprendizaje del alumno, 

empleando para ello las TIC.  Con este fin, se fijaron los siguientes objetivos específicos: 

 

1) Elaborar un material de apoyo docente en línea que facilite al alumno la asimilación de los 

contenidos impartidos en el aula, complementando así el modelo clásico de enseñanza.  
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3. obJetIvos

este proyecto de Innovación docente tiene como objetivo global prin-
cipal contribuir al desarrollo de un modelo educativo en el que el proceso 
de aprendizaje de la Física cuántica basado en las clases presenciales 
se complemente con el autoaprendizaje del alumno, empleando para 
ello las tIc. con este fin, se fijaron los siguientes objetivos específicos:

 1) elaborar un material de apoyo docente en línea que facilite al 
alumno la asimilación de los contenidos impartidos en el aula, 
complementando así el modelo clásico de enseñanza. 

 2) proporcionar al alumno un espacio virtual donde su aprendizaje se 
vuelva más activo, convirtiéndolo en el propio gestor de su proceso 
formativo. 

 3) estimular en el alumnado la búsqueda y lectura de contenidos 
adicionales a los que integran los programas oficiales, guiándole 
en el descubrimiento de los numerosos recursos que la red alberga. 

4. actIvIdades realIzadas

en los años transcurridos desde la finalización de este proyecto, se 
han ido incorporando como usuarios en sWad los alumnos del depar-
tamento que han cursado asignaturas relacionadas con los contenidos 
del proyecto; actualmente, se hallan inscritos 296 alumnos.

la evaluación de competencias adquiridas es, sin duda, uno de los 
apartados esenciales que todo proyecto de material para la innovación en 
la gestión on-line del proceso de enseñanza-aprendizaje debe incorporar. 
nuestro proyecto incorpora las siguientes técnicas e instrumentos para 
la evaluación de la adquisición de competencias:

 a) pruebas de autoevaluación que, dotadas de técnicas de corrección 
automatizadas y agregadas como apéndice en cada bloque temático, 
permiten al alumno la estimación individualizada sobre su grado de 
asimilación logrado, esto es, sobre si ha alcanzado la comprensión 
requerida para progresar al siguiente tema dentro del bloque. estas 
pruebas consisten en preguntas de elección múltiple, respuesta corta, 
etc. (Fig. 3)

 b) Guías de ejercicios, problemas de aplicación y prácticas con progra-
mas de ordenador, cuyo fin es propiciar el desarrollo de destrezas 
en su planteamiento y resolución. (Fig. 4)
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                  Fig. 3. Captura de pantalla de una de las herramientas de autoevaluación incluidas en la web. 

b) Guías de ejercicios, problemas de aplicación y prácticas con programas de ordenador, 

cuyo fin es propiciar el desarrollo de destrezas en su planteamiento y resolución. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Captura de pantalla de una de las herramientas de autoevaluación
incluidas en la web.
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2) Proporcionar al alumno un espacio virtual donde su aprendizaje se vuelva más activo, 

convirtiéndolo en el propio gestor de su proceso formativo.  

 

3) Estimular en el alumnado la búsqueda y lectura de contenidos adicionales a los que integran 

los programas oficiales, guiándole en el descubrimiento de los numerosos recursos que la red 

alberga.  

 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

En los años transcurridos desde la finalización de este proyecto, se han ido incorporando como 

usuarios en SWAD los alumnos del departamento que han cursado asignaturas relacionadas con 

los contenidos del proyecto; actualmente, se hallan inscritos 296 alumnos. 

 
   La evaluación de competencias adquiridas es, sin duda, uno de los apartados esenciales que 

todo proyecto de material para la innovación en la gestión on-line del proceso de enseñanza-

aprendizaje debe incorporar. Nuestro proyecto incorpora las siguientes técnicas e instrumentos 

para la evaluación de la adquisición de competencias: 

 

a) Pruebas de autoevaluación que, dotadas de técnicas de corrección automatizadas y 

agregadas como apéndice en cada bloque temático, permiten al alumno la estimación 

individualizada sobre su grado de asimilación logrado, esto es, sobre si ha alcanzado la 

comprensión requerida para progresar al siguiente tema dentro del bloque. Estas 

pruebas consisten en preguntas de elección múltiple, respuesta corta, etc. 
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2) Proporcionar al alumno un espacio virtual donde su aprendizaje se vuelva más activo, 

convirtiéndolo en el propio gestor de su proceso formativo.  

 

3) Estimular en el alumnado la búsqueda y lectura de contenidos adicionales a los que integran 

los programas oficiales, guiándole en el descubrimiento de los numerosos recursos que la red 

alberga.  
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En los años transcurridos desde la finalización de este proyecto, se han ido incorporando como 

usuarios en SWAD los alumnos del departamento que han cursado asignaturas relacionadas con 

los contenidos del proyecto; actualmente, se hallan inscritos 296 alumnos. 

 
   La evaluación de competencias adquiridas es, sin duda, uno de los apartados esenciales que 

todo proyecto de material para la innovación en la gestión on-line del proceso de enseñanza-

aprendizaje debe incorporar. Nuestro proyecto incorpora las siguientes técnicas e instrumentos 

para la evaluación de la adquisición de competencias: 

 

a) Pruebas de autoevaluación que, dotadas de técnicas de corrección automatizadas y 

agregadas como apéndice en cada bloque temático, permiten al alumno la estimación 

individualizada sobre su grado de asimilación logrado, esto es, sobre si ha alcanzado la 

comprensión requerida para progresar al siguiente tema dentro del bloque. Estas 

pruebas consisten en preguntas de elección múltiple, respuesta corta, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Captura de pantalla con contenidos correspondientes a práctica en ordenador.

 c) actividades varias que, intercaladas en los correspondientes textos, 
permiten la ampliación y consolidación de los contenidos.
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Fig. 5. Captura de pantalla de una página con actividades en la web.

5. resultados

los contenidos teóricos digitalizados se han estructurados en tres 
secciones principales: 

 1) Fundamentos de Física cuántica. 
 2) espacios de Hilbert para la mecánica cuántica. 
 3) mecánica cuántica. 

todos ellos incorporan fuentes públicas de información digital idó-
nea, disponibles en Internet: bibliografía; imágenes; enlaces a webs con 
materiales adicionales, simulaciones y vídeos; notas de interés histórico 
y divulgativo; artículos de divulgación científica e iniciación a la in-
vestigación (estos últimos en general de acceso reservado a alumnos). 
asimismo, el material incluye apartados consagrados a nuevos temas de 
actualidad que, como el teorema einstein-podolsky-rosen, las desigual-
dades de bell y la Información cuántica, por citar algunos esenciales, 
quedan fuera hoy en día de la mayoría de los programas oficiales de 
las enseñanzas regladas, pero que, sin duda, atraen poderosamente al 
estudiante de la materia y amplían su formación.
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                  Fig. 3. Captura de pantalla de una de las herramientas de autoevaluación incluidas en la web. 

b) Guías de ejercicios, problemas de aplicación y prácticas con programas de ordenador, 

cuyo fin es propiciar el desarrollo de destrezas en su planteamiento y resolución. 
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Incluimos a continuación algunas capturas de pantalla adicionales 
del material generado:

Fig. 6. Captura de pantalla de contenidos de Física Matemática en la web.

Fig. 7. Captura de pantalla de página de la web enlazando a vídeo histórico.
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            Fig. 5. Captura de pantalla de una página con actividades en la web. 
 
 

5. RESULTADOS 
 
 
Los contenidos teóricos digitalizados se han estructurados en tres secciones principales:  

 

1) Fundamentos de Física Cuántica.  

 

2) Espacios de Hilbert para la Mecánica Cuántica.  

 

3) Mecánica Cuántica.  

 

Todos ellos incorporan fuentes públicas de información digital idónea, disponibles en Internet: 

bibliografía; imágenes; enlaces a webs con materiales adicionales, simulaciones y vídeos; notas 

de interés histórico y divulgativo; artículos de divulgación científica e iniciación a la 

investigación (estos últimos en general de acceso reservado a alumnos). Asimismo, el material 

incluye apartados consagrados a nuevos temas de actualidad que, como el teorema Einstein-

Podolsky-Rosen, las desigualdades de Bell y la Información Cuántica, por citar algunos 

esenciales, quedan fuera hoy en día de la mayoría de los programas oficiales de las enseñanzas 

regladas, pero que, sin duda, atraen poderosamente al estudiante de la materia y amplían su 

formación. 

 

   Incluimos a continuación algunas capturas de pantalla adicionales del material generado: 
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                   Fig. 6. Captura de pantalla de contenidos de Física Matemática en la web. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 7. Captura de pantalla de página de la web enlazando a vídeo histórico. 

 
6. VALORACIÓN GLOBAL 

 

La actual propuesta del nuevo Título de Grado de Física incide en señalar como competencias 

específicas la capacidad de conocimiento y comprensión de las teorías físicas y fenómenos más 

importantes; de adquisición de conocimientos matemáticos y de profundizar en su aplicación en 

el contexto general de la física; para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico e iniciación a 

la investigación científica; de gestión de la información; de aprendizaje autónomo y resolución 

de problemas; entre otras capacidades. Creemos que nuestro proyecto propicia la adquisición de 

todas ellas, al proporcionar una herramienta en red que sirve como instrumento de 

autoformación del alumno, apoyándole en su estudio de los contenidos del programa oficial de 

las materias involucradas, al mismo tiempo que le introduce y le guía en un navegar 

personalizado por contenidos más amplios. Todo ello no puede sino redundar en su proceso de 

madurez intelectual, capacitándole para no sólo superar los contenidos mínimos exigibles, sino 
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6. valoracIón Global

la actual propuesta del nuevo título de Grado de Física incide en 
señalar como competencias específicas la capacidad de conocimiento y 
comprensión de las teorías físicas y fenómenos más importantes; de ad-
quisición de conocimientos matemáticos y de profundizar en su aplicación 
en el contexto general de la física; para elaborar proyectos de desarrollo 
tecnológico e iniciación a la investigación científica; de gestión de la 
información; de aprendizaje autónomo y resolución de problemas; entre 
otras capacidades. creemos que nuestro proyecto propicia la adquisición 
de todas ellas, al proporcionar una herramienta en red que sirve como 
instrumento de autoformación del alumno, apoyándole en su estudio 
de los contenidos del programa oficial de las materias involucradas, al 
mismo tiempo que le introduce y le guía en un navegar personalizado 
por contenidos más amplios. todo ello no puede sino redundar en su 
proceso de madurez intelectual, capacitándole para no sólo superar los 
contenidos mínimos exigibles, sino también para desarrollar su creati-
vidad y su razonamiento crítico, al introducirlo en temas que estimulen 
su interés por la investigación y el conocimiento.

la Física cuántica es una de las materias troncales fundamentales 
que deben integrar cualquier plan de estudios en ciencias Físicas. en 
particular, en el actual grado de Físicas la materia “Física cuántica” 
continúa siendo un eje central de la formación en Física: la actual pro-
puesta de la comisión andaluza del título de Física, que fija un 75% de 
plan común, distribuyéndolo en módulos, establece el correspondiente 
módulo de Fundamentos cuánticos, dotándolo de 18 ects, de carácter 
obligatorio. por ello, la formación adecuada del estudiante en esta materia 
resulta crucial, y nuestra amplia experiencia docente nos ha mostrado la 
gran dificultad que el alumnado encuentra al enfrentarse a su primera 
experiencia de estudio en la materia. 

complementariamente, queremos resaltar que el beneficio para la titu-
lación derivado de disponer de un apoyo eficaz en la formación en Física 
cuántica, materia de gran complejidad y dificultad, no se limita a esta 
asignatura específica, sino que impregna prácticamente todo el plan de 
estudios. como hemos constatado día a día en el aula, el alumno necesita 
disponer de una información muy amplia, clara y ordenada, sobre los 
contenidos involucrados, a fin de progresar en su conocimiento, ya que 
suele encontrar gran dificultad en interconectar los diversos conocimientos 
que, imbricados, le son requeridos para poder aprehender el formalismo 
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cuántico. el hecho de que tales conocimientos estén repartidos entre 
diversas asignaturas, que muchas veces no se estudian en la secuencia 
temporal idónea, incrementa su dificultad.

así, y en una lista en ningún modo exhaustiva, además de las asigna-
turas específicas cuyos contenidos se integran en el proyecto, queremos 
señalar una serie de materias para cuyo estudio se hace imprescindible 
una comprensión y dominio previo de la troncal Física cuántica: Física 
atómica y molecular, estructura nuclear, Física nuclear y de partícu-
las, Física del estado sólido, técnicas experimentales en Física (Física 
cuántica), reacciones nucleares y tecnología nuclear, teoría cuántica 
de campos; Información cuántica.

aunque el propósito inicial fue incorporar materiales de todas estas 
disciplinas relacionadas, como punto débil del proyecto hemos de indicar 
tanto que hay algunas de ellas por completo ausentes, como que en otras 
la adecuada transformación de los iniciales apuntes en texto plano en 
un material adecuado para Internet está todavía por culminar. lamenta-
blemente, el proyecto perdió impulso al verse privado de financiación 
en la siguiente convocatoria, con lo que aunque su mantenimiento es 
por supuesto constante, la generación y creación de nuevos contenidos 
se ha visto ralentizada.

Finalmente, conviene recordar que todo proyecto que, como el nues-
tro, nace con el propósito firme de apoyar el aprendizaje, estimulando 
especialmente el esfuerzo personal de autoaprendizaje, requiere medidas 
que evalúen si se están consiguiendo suficiente y adecuadamente los fines 
propuestos. resulta esencial, pues, mantener activo de forma constante 
el análisis, seguimiento y control del funcionamiento didáctico-virtual 
del proyecto desarrollado, aplicando una retroalimentación continua que 
permita corregir las desviaciones de los objetivos propuestos que puedan, 
en su caso, ir advirtiéndose.

para ello nos ha parecido adecuado implementar las siguientes medidas:

 a) Inclusión en la plataforma sWad de una encuesta general, con 
preguntas referidas a los distintos contenidos disponibles en el 
proyecto y al uso que se hace de ellos. creemos que este tipo de 
proyectos han de ser dinámicos, permitiendo que los usuarios, con 
sus sugerencias y críticas, contribuyan al cumplimiento íntegro de 
los objetivos formativos perseguidos. 
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Fig. 8. Captura de pantalla correspondiente a encuesta en la plataforma SWAD.

 b) medición del número de visitas a la página web del proyecto, 
tanto internas a la universidad de Granada como externas. para 
ello, además del control estadístico que proporciona la plataforma 
sWad, se dispone de un contador en la web externa del proyecto, 
que permite el acceso a la estadística de visitas de la página, dis-
criminándose entre páginas cargadas, visitantes únicos, primeros 
visitantes y visitantes repetidos. (Fig. 9)

  aunque no lo hemos llevado a cabo, queremos indicar que lo idóneo 
hubiera sido escrutar cuántas de ellas corresponden a alumnos de 
nuestra titulación, y cuántas a alumnos de asignaturas relacionadas 
con los contenidos de  Física cuántica que no se imparten ni por 
nuestro departamento ni en nuestra titulación, o a personas ajenas 
a nuestra universidad.
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su mantenimiento es por supuesto constante, la generación y creación de nuevos contenidos se 

ha visto ralentizada. 

 

   Finalmente, conviene recordar que todo proyecto que, como el nuestro, nace con el propósito 

firme de apoyar el aprendizaje, estimulando especialmente el esfuerzo personal de 

autoaprendizaje, requiere medidas que evalúen si se están consiguiendo suficiente y 

adecuadamente los fines propuestos. Resulta esencial, pues, mantener activo de forma constante 

el análisis, seguimiento y control del funcionamiento didáctico-virtual del proyecto 

desarrollado, aplicando una retroalimentación continua que permita corregir las desviaciones de 

los objetivos propuestos que puedan, en su caso, ir advirtiéndose. 

 

  Para ello nos ha parecido adecuado implementar las siguientes medidas: 

 

a) Inclusión en la plataforma SWAD de una encuesta general, con preguntas referidas a los 

distintos contenidos disponibles en el proyecto y al uso que se hace de ellos. Creemos 

que este tipo de proyectos han de ser dinámicos, permitiendo que los usuarios, con sus 

sugerencias y críticas, contribuyan al cumplimiento íntegro de los objetivos formativos 

perseguidos.  
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Fig. 9. Captura de pantalla con estadísticas de acceso a la página web.

bIblIoGraFía

neumann, J. von: Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, sprin-
ger, berlín, 1932 (Fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, 
csIc, madrid, 1991). 

sWad, plataforma docente de la universidad de Granada: https://swad.ugr.es/
es (acceso vía Innovación docente > Física cuántica en la red).

Web Física cuántica en la red:  http://www.ugr.es/~bosca/WebFcenred
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b) Medición del número de visitas a la página web del proyecto, tanto internas a la 

Universidad de Granada como externas. Para ello, además del control estadístico que 

proporciona la plataforma SWAD, se dispone de un contador en la web externa del 

proyecto, que permite el acceso a la estadística de visitas de la página, discriminándose 

entre páginas cargadas, visitantes únicos, primeros visitantes y visitantes repetidos. 

 
  

Fig. 9. Captura de pantalla con estadísticas de acceso a la página web. 

 

Aunque no lo hemos llevado a cabo, queremos indicar que lo idóneo hubiera sido 

escrutar cuántas de ellas corresponden a alumnos de nuestra titulación, y cuántas a 

alumnos de asignaturas relacionadas con los contenidos de  Física Cuántica que no se 

imparten ni por nuestro departamento ni en nuestra titulación, o a personas ajenas a 

nuestra Universidad. 
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resumen

este trabajo recoge la experiencia llevada a cabo tras la puesta en marcha y 
evaluación de un proyecto de innovación docente sobre el uso de herramientas 
online para el trabajo autónomo y colaborativo de los alumnos del campus de 
melilla. entre otras herramientas se ha utilizado principalmente skype, Google 
doc, blogger y moodle.

el uso de estas herramientas, propias de la Web 2.0 precisa de un cambio de 
mentalidad en docentes y  discentes. este cambio, muy en consonancia con la 
filosofía del espacio europeo de educación superior, ha propiciado el desarrollo 
de habilidades y destrezas para la formación universitaria y con posibilidad de 
extrapolar al ámbito laboral-profesional.

la evaluación interna y externa realizada aporta una serie de evidencias para 
valorar positivamente la puesta en marcha de este proyecto y su continuidad en 
el ámbito universitario.
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1. antecedentes

la implantación del crédito ects, que surgió como unidad de medida  
para todos los países que están participando en el proceso de bolonia, 
hace necesario la aplicación de nuevas metodologías docentes y evalua-
tivas centradas en el aprendizaje del alumno. 

centrar la enseñanza en la adquisición de competencias más que 
en la repetición de contenidos en un examen es una tarea que se está 
presentando al profesorado universitario como una novedad y una nece-
sidad del proceso de cambio que se está produciendo en el ámbito de la 
educación superior; a su vez el alumnado también está experimentando 
dicho cambio en el que juega un papel mucho más relevante que en la 
enseñanza tradicional. Formar integralmente a titulados universitarios 
precisa de una dedicación del docente distinta de la que había venido 
realizando, ya que debe adecuarse a esta nueva forma de entender la 
docencia, pasando a ser un guía en el proceso formativo de sus alumnos. 
trabajar por competencias, formar en competencias y evaluar compe-
tencias es un proceso laborioso tanto para docentes como discentes, y 
supone un cambio de mentalidad en ambos grupos, además de precisar 
también un cambio de la metodología utilizada en el aula y, cada vez 
más, fuera de ella.

unido a todo esto también se suman las posibilidades que nos brindan 
las tecnologías de la información y la comunicación que hacen posible 
trabajar no solo de forma sincrónica sino también de forma asincrónica. 

por todo lo anteriormente expuesto, este proyecto de innovación do-
cente se centraba en trabajar con el alumnado participante en el mismo, 
en la adquisición de  seis competencias básicas (principalmente) que 
todo titulado universitario debería tener a la finalización de su formación 
de grado. estas competencias son las siguientes: aprendizaje reflexivo, 
trabajar de forma cooperativa y en equipo, capacidad de análisis y 
síntesis, capacidad de organizar y planificar, expresar con claridad en 
lengua oral y escrita en la propia lengua, Habilidades de informática.

2. descrIpcIón

partiendo de los antecedentes presentados en el punto anterior, creí-
mos necesario poner en marcha este proyecto de innovación docente 
que ayudase al alumno en su formación universitaria, fomentando las 
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competencias anteriormente descritas. para ello se estructuran las distintas 
materias que se incorporaron al proyecto con diversos recursos online 
que están de manera gratuita a disposición de todos. estos recursos son 
los siguientes:

 a. blog: la utilización de este recurso ayuda al alumnado a realizar 
un aprendizaje reflexivo de la materia que esté cursando. a su 
vez facilita al profesorado un seguimiento diario del alumnado, su 
formación, sus lagunas, sus dudas, etc. pudiendo en todo momento 
paliar las limitaciones que detecte y a la vez evaluar el progreso 
del alumno.

 b. Google docs, actualmente Google drive: esta herramienta de fácil 
uso hace posible que el alumnado trabaje de manera cooperativa 
realizando distintas actividades dentro de las asignaturas; ayuda al 
profesor a tener una visión global del trabajo que van realizando 
los alumnos y a indicarles los pasos que deben seguir en caso de 
dificultades, reorientando a los mismos.

 c. skype: facilita la comunicación con el alumno sin necesidad de 
tener que desplazarse desde casa o cualquier otro lugar en el que 
se encuentren trabajando de forma individual o grupal, fomentando 
el aprendizaje a distancia y la tutorización online.

como se puede observar, con cada recurso se pretendía trabajar al-
guna de las competencias anteriormente descritas y otras se trabajaron 
de forma transversal a través de todas ellas.

3. obJetIvos

los objetivos que nos propusimos  para este proyecto fueron los 
siguientes:

 1. profundizar en las distintas herramientas online aplicadas a la 
formación universitaria en el eees.

 2. desarrollar una metodología de aprendizaje virtual basada en las 
competencias de autonomía y cooperación.

 3. Fomentar en el alumnado destrezas informáticas para su formación.
 4. Familiarizar al profesorado con herramientas online para el desa-

rrollo de la docencia en el marco del eees.
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 5. difundir los resultados del proyecto en diversos foros académicos.

5. actIvIdades realIzadas

para el desarrollo del proyecto se diseñaron y realizaron las siguientes 
actividades.

 a. Reunión inicial. el proyecto se inició con la puesta en común por 
parte de los profesores del uso que venían realizando en torno a las 
diversas herramientas online que se pueden usar para la docencia 
universitaria (skype, blogger, moodle, y Google docs).  se reali-
zaron cursos de formación para profesorado y alumnado. 

 b. Las herramientas online y su uso en el aula. en esta segunda fase 
se analizaron las posibilidades de uso de las distintas herramientas 
en las asignaturas participantes en el proyecto. 

 c. Diseño del cuestionario de recogida de información sobre uso de 
aplicaciones online y trabajo autónomo. tras el análisis de diversos 
documentos sobre las herramientas online y su uso, así como tras 
varias revisiones y evaluaciones de compañeros especialistas en 
estas temáticas se diseñó el cuestionario final “Cuestionario sobre 
uso y experiencias del estudiante universitario en la utilización de 
aplicaciones on-line para el trabajo autónomo”.

 d. Inicio del proyecto. al comenzar el semestre se informó al alumnado 
de las asignaturas mencionadas en la tabla 1. a su vez se pasó el 
cuestionario de forma online, utilizando para ello el servicio de 
formularios de Google doc.

 e. Desarrollo del proyecto. durante el semestre se pusieron  en prác-
tica las distintas herramientas online necesarias para el desarrollo 
de los contenido de las asignaturas.

 F. Fase final.  al finalizar el semestre se realizó un análisis de toda 
la experiencia, se presentó la memoria del proyecto y al comienzo 
del curso siguiente se defendió públicamente en las “vI Jornadas 
de Innovación en la universidad” celebradas en melilla el 13 de 
mayo de 2011.
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5. productos Generados o resultados

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos

como se ha indicado anteriormente, antes de comenzar con el proyecto 
se pasó a los alumnos un cuestionario para conocer el uso que realizaban 
de aplicaciones online para el trabajo autónomo.

entre los resultados obtenidos presentamos un resumen de lo más 
significativo:

	 •	 Más	del	80%	del	alumnado	solo	se	dedicaba	únicamente	al	estudio.	
	 •	 Más	del	90%	de	los	alumnos	disponían	de	una	conexión	a	internet	

en casa.
	 •	 El	100%	disponía	de	una	cuenta	de	correo	electrónico.
	 •	 El	programa	de	ofimática	más	utilizado	era	el	procesador	de	texto	

con un 78,9% de los participantes en las opciones de “bastan-
te” y “mucho”, siendo el de Microsoft Office el más utilizado 
(82.8%).

	 •	 De	 las	herramientas	online	que	 les	ofrecíamos	en	 el	 cuestionario	
(Wikis, blogs, skype, Foros y redes sociales), decían conocerlas 
todas si bien de la que mayor uso hacen es de las redes sociales 
(principalmente Facebook).

	 •	 Casi	el	100%	de	los	alumnos	participantes	no	disponía	de	un	blog	
ni de cuenta de skype.

	 •	 Sólo	 un	 12,1%	 de	 los	 sujetos	 indicaban	 haber	 recibido	 alguna	
formación online.

	 •	 En	 cuanto	 a	 su	percepción	de	 la	 formación	online,	 su	valoración	
se centraba principalmente en la opción de “es complementaria a 
la presencial” y “es muy buena”.

	 •	 Si	hubiesen	tenido	que	elegir	entre	formación	presencial	y	online	
la mayoría de los sujetos, con un 61,4%, elegiría la online. 

una vez que se pasó el cuestionario inicial, se impartieron las clases 
tal y como estaba previsto en la programación docente. al finalizar el 
cuatrimestre se volvió a preguntar al alumnado sobre algunas cuestiones 
relevantes para el proyecto. los datos obtenidos son los siguientes:

	 •	 El	 35,6%	de	 los	 alumnos	desarrolló	 un	Blog	para	 algunas	de	 las	
materias objeto de este proyecto.
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	 •	 El	 100%	 de	 los	 alumnos	 de	 las	 materias	 “Diseño	 de	 encuestas	 y	
muestreo” y “estadística asistida por ordenador” hizo uso de skype 
para la realización de tutorías virtuales y resolución de dudas.

	 •	 Los	 alumnos	 de	 las	 materias	 de	 “Métodos	 de	 Investigación	 en	
educación” y “metodología observacional en educación” hicieron 
uso en su totalidad del Foro creado para las mismas. se utilizó para 
resolver dudas y elaborar un Glosario de las materias.

	 •	 La	 utilización	 de	 wikis	 para	 trabajo	 autónomo	 y	 colaborativo	 de	
los alumnos se utilizó por todos los que cursaban la titulación de 
psicopedagogía realizando trabajos conjuntos entre las materias 
de “métodos de Investigación en educación”, “psicología de la 
personalidad”, “terapias psicológicas para el psicopedagogo” y 
“adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras”. en la asignatura 
literatura Infantil Inglesa de la titulación maestro-esp. lengua 
extranjera (inglés) se trabajó con Google docs de forma autónoma. 

	 •	 El	 alumnado	 de	 las	 materias	 “Diseño	 de	 encuestas	 y	 muestreo”,	
“estadística asistida por ordenador”, “métodos de Investigación en 
educación” y “metodología observacional en educación” utilizó 
una plataforma de enseñanza virtual montada sobre moodle.

	 •	 Los	blogs	fueron	utilizados	como	diario	de	prácticas	de	los	alumnos	
de la titulación de maestro-lengua extranjera (inglés).

Finalmente en cuanto a la satisfacción con el uso de las herramientas 
se obtuvieron os siguientes resultados:

	 •	 El	 90%	 de	 los	 que	 utilizaron	 Skype	 valora	 positivamente	 el	 uso	
de esta herramienta en la formación del alumnado. para ellos ha 
supuesto un salto cualitativo en cuanto a la tutorización, facilitan el 
acceso al profesor en horas y días imposibles para una tutorización 
presencial.

	 •	 Los	alumnos	que	utilizaron	la	creación	de	Blogs	para	alguna	materia	
la valoran, con un 83.5%, como positiva la experiencia. 

	 •	 El	uso	de	Moodle	se	valoró	de	“inmejorable”	por	el	100%	de	los	
participantes. 

	 •	 La	 utilización	 de	 Google	 Docs	 resultó	 también	 satisfactoria	 para	
el 89,1%. 
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5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la valoración de los docentes implicados en el proyecto fue buena, 
si bien se hace mención al trabajo que ha supuesto para algunos la 
virtualización de materiales, seguimiento de los trabajos semanales de 
los alumnos, ampliación del horario de tutorías (además de las 6 en el 
centro, se han utilizado un mayor número para realizar las virtuales, etc).

los alumnos que han participado en la experiencia obtuvieron puntua-
ciones más altas que en cursos anteriores. no obstante hemos detectado 
que el uso de estas metodologías exigen del alumnado mayor esfuerzo 
que el que realizaban cuando la evaluación se centraba únicamente en 
un examen final de la materia.

procedemos a presentar los resultados obtenidos en el proyecto en 
función de los objetivos planteados en el desarrollo del mismo.

1. profundizar en las distintas herramientas online aplicadas a la 
formación universitaria en el eees. 

aquí debemos indicar que la puesta en común entre el profesorado 
de las distintas herramientas objeto de este proyecto (skype, blogger, 
moodle y Google docs) ha facilitó el conocimiento por parte de todos 
los integrantes del proyecto de estas herramientas, lo que fomentó la 
puesta en marcha de acciones de uso en el aula universitaria.

la valoración global de los docentes sobre el uso de estas herramien-
tas aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje es positiva al igual 
que la percepción por parte de los alumnos. creemos que es importante 
indicar que muchos compañeros, no participantes en este proyecto, 
también hicieron uso de estas herramientas en sus aulas al conocer que 
los alumnos estaban utilizándolas en nuestras asignaturas, lo que ha 
favorecido una implicación mayor del estudiantado en el empleo para 
su proceso formativo.

2. desarrollar una metodología de aprendizaje virtual basada en las 
competencias de autonomía y cooperación. 

en algunas materias se vio la necesidad de realizar una adaptación de 
la asignatura para poder aprovechar el uso de estas herramientas en la 
formación del alumnado. se pudo comprobar que su aplicación al aula 
universitaria fomenta entre el alumnado las destrezas de autonomía y 
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cooperación, en función del tipo de herramienta y su aplicación concreta 
dentro de la materia.

tal fue el desarrollo de estas competencias entre el alumnado, que 
algunos de ellos han seguido aplicándolas para otras tareas no relacionadas 
con las asignaturas (p.e. la preparación de comunicaciones para jornadas)

3. Fomentar en el alumnado destrezas informáticas para su formación.

el fomento de las destrezas informáticas en el alumnado fue alto, 
si bien no podemos obviar que muchos de estos alumnos han nacido y 
vivido con el desarrollo de la tecnología, lo que facilitó esta adaptación 
rápida al uso de las herramientas online en la docencia.

4. Familiarizar al profesorado con herramientas online para el desa-
rrollo de la docencia en el marco del eees. 

las destrezas informáticas de los docentes se vieron mejoradas con la 
puesta en marcha de este proyecto, ya que se favoreció el conocimiento 
de herramientas, que en algunos casos, eran desconocidas por otros com-
pañeros. esta familiarización se desarrolló a través de diversos talleres 
de aplicación práctica en el aula universitaria, siendo ponentes de los 
mismos profesores del proyecto que venían desarrollando la aplicación 
de estas herramientas en su docencia.

esta formación recibida, unida a la aplicación didáctica en el aula, 
incidió  directamente en el fomento y mejora de las habilidades infor-
máticas de los docentes y su traslación a la enseñanza, y por tanto al 
impulso de estas destrezas entre el alumnado.

5. difundir los resultados del proyecto en diversos foros académicos.

a pesar de la multitud de tareas del profesor universitario, sobre todo 
en un contexto como el de melilla donde el número de docentes es bajo 
y las tareas a realizar son muchas, el profesorado ha ido desarrollando 
distintas publicaciones sobre el uso de estas herramientas;  de igual 
modo lo han hecho algunos alumnos que han participado activamente 
con el proyecto.

todo esto nos lleva a establecer los puntos fuertes, débiles y propuestas 
de mejora que se indican a continuación:
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puntos Fuertes puntos débIles posIbIlIdades de 
meJora

Formación de los docen-
tes en el uso de recursos 
online para la enseñanza 
universitaria.

puesta en común de distin-
tos puntos de vista el uso 
de las nuevas metodologías 
docentes.

sobrecarga de trabajo para 
docentes a la hora de ma-
terializar las nuevas meto-
dologías en su docencia.

descargar al profesorado 
de créditos docentes. no 
se puede pretender que 
los docentes a 24 créditos 
de docencia puedan utili-
zar nuevas metodologías 
docentes que necesitan de 
una dedicación mayor que 
la enseñanza tradicional.

resultados académicos de 
los alumnos más altos.

Fomento en el alumnado y 
profesorado de habilidades 
y destrezas informáticas 
acordes con la sociedad 
de la Información en la 
que vivimos.

reconocimiento docente. mayor reconocimiento a 
los docentes por el uso de 
metodologías docentes acti-
vas que utilicen las nuevas 
tecnologías al servicio de 
la formación universitaria.

a veces supone sobrecarga 
de trabajo para alumnos.

se precisa de una perfecta 
coordinación de profeso-
rado de un mismo curso 
a fin de diseñar activida-
des “transversales” para 
el alumnado, no sobrecar-
gando el trabajo que deben 
realizar para superar las 
materias.
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5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la evaluación externa del proyecto ha sido realizada por varios do-
centes del ámbito universitario y que no han estado relacionados con el 
desarrollo del mismo:

	 •	 Dra.	Rocío	Llamas	Sánchez,	profesora	del	Dpto.	de	Organización	
de empresas de la universidad de Granada, coordinadora de varios 
proyectos de innovación docente.

	 •	 Dr.	D.	Juan	Manuel	Trujillo	Torres,	profesor	del	Dpto.	de	Didáctica	
y organización escolar de la universidad de Granada, coordinador 
de varios proyectos de innovación docente y profesor de la asig-
natura de diseño, desarrollo e Innovación del currículum en la 
licenciatura de psicopedagogía.

	 •	 Dra.	Mª	Ángeles	Peña	Hita,	profesora	del	Dpto.	de	Pedagogía	de	
la universidad de Jaén, responsable de la asignatura de nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación. 

para la recogida de información de la evaluación realizada se diseñó 
un pequeño cuestionario con una serie de ítems de carácter cuantitativo 
que finalizaba con un apartado para un informe de carácter cualitativo. 

para la evaluación externa, los evaluadores tuvieron acceso a diversidad 
de documentación tanto pública (web del proyecto) como privada (actas 
de reuniones, web interna, evaluación realizada por los alumnos, etc).

los principales resultados son los siguientes:

 1. temática del proyecto: la valoración obtiene la máxima puntuación. 
se justifica por su idoneidad en el momento actual, tanto por el 
avance tecnológico así como por la conexión con la filosofía del 
eees.

 2. Herramientas utilizadas: las herramientas utilizadas en el proyecto 
fueron adecuadas, entendiendo que es una primera acción para el 
fomento de competencias en el alumnado. se precisa seguir por 
esta línea avanzando en nuevas herramientas que actualmente están 
apareciendo en un contexto tecnológico en continuo cambio.

 3. sobre las guías docentes: se incorporó en las mismas la utiliza-
ción de las herramientas, sin embargo debe explicitarse más en la 
evaluación.

 4. aplicación didáctica: la utilización de las herramientas online 
parece tener una relación alta con el desarrollo y fomento de habi-
lidades y destrezas informáticas y a su vez incide en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje mejorando la adquisición de conocimientos 
teóricos y su posible aplicación a situaciones reales de aprendizaje.

la valoración global del proyecto en una puntuación de 0 a 10, nos 
dio una media de 9.33.

5.4. Productos generados

a continuación se muestran una serie de imágenes que recogen todos 
los productos que se han generado con la aplicación del proyecto, y se 
finaliza este apartado con distintos trabajos publicados sobre el mismo.

Fig. 1. Uso de Moodle

Fig. 2. Portafolio de un alumno utilizando Blogger
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Fig. 3. El Profesor Miguel Ángel Montero realizando una tutoría individual
online con una alumna.

Fig. 4. Trabajos grupales compartidos entre alumnos y docentes
a través de Google Doc.

Finalmente, los trabajos que se han publicado en torno a este proyecto 
han sido los siguientes: 
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de las I Jornadas de Innovación y buenas prácticas en el aula. 
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6. valoracIón Global

la experiencia llevada a cabo ha sido más que gratificante, no solo para 
los docentes, sino también para el alumnado. la valoración obtenida por 
parte de éstos, así como por parte de los compañeros que han realizado 
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la evaluación externa, nos animan a seguir trabajando en este sentido.
a pesar de que, como hemos indicado anteriormente, este tipo de 

metodología conlleva una mayor implicación de docentes y discentes, 
estamos seguros de que la continuación por estas líderes nos ayudará 
a mejorar la formación de los alumnos, y a su vez redundará en una 
mejora en las competencias que deben adquirir nuestros alumnos en su 
formación universitaria. 

en cuanto a la sobrecarga de trabajo para los docentes, el uso de esta 
metodología está muy reñida con la saturación de asignaturas que hay 
que impartir en el campus de melilla, pues al existir un solo grupo por 
materia, el profesorado debe impartir en ocasiones hasta cinco asignaturas, 
lo que dificultad poder seguir adecuadamente este tipo de metodología.

para el alumnado también implica una mayor dedicación. esto podría 
solventarse con una perfecta coordinación de profesorado para que se 
organicen las actividades y trabajos que deben realizar en un mismo 
curso, buscando sinergias entre las materias y que ayuden a fomentar un 
trabajo interdisciplinar de profesores y alumnos, evitando la sobrecarga 
de actividades.

VOLVER AL ÍNDICE
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resumen

la implantación de la metodología recomendada por espacio europeo de 
educación superior (eees) requiere adaptar nuestra docencia para avanzar hacia 
un concepto de aprendizaje más amplio. el crédito europeo contabiliza el número 
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de horas que el alumno dedica a la asignatura, por lo que se hace necesario guiar 
a los alumnos para aprovechar al máximo esas horas de estudio autónomo. el 
proyecto de innovación docente que se presenta tuvo como objetivo principal 
elaborar material didáctico multimedia para la asignatura Econometría II que 
sirviera de guía al alumno en su proceso de aprendizaje. 

1.antecedentes

la asignatura Econometría II ha tenido hasta el momento un enfoque 
metodológico fundamentalmente teórico. el método docente consistía en 
la conocida lección magistral. el proceso de evaluación se basaba en 
un único examen final teórico-práctico. además, destacaba la falta de 
coordinación entre los profesores de la asignatura. 

otra cuestión importante es que la mayoría de los estudiantes tienen 
una predisposición negativa hacia la asignatura, bien porque la conside-
ran abstracta o por los escasos conocimientos previos. muchos de ellos 
aún tienen Econometría I suspensa e incluso algunos no han superado 
las asignaturas Técnicas Cuantitativas I y II. vienen con una idea 
preconcebida y con alto grado de pesimismo y negatividad. la palabra 
econometría les asusta. a modo de ejemplo, se presentan en la Figura 
1 los resultados del grupo e de la licenciatura en administración y 
dirección de empresas durante el curso 2008/2009. se observa que 
un 56% de los alumnos no se presentaron al examen y de los que se 
presentaron solo el 43% aprobó. 

Figura 1. Resultados L.A.D.E. Grupo E. Curso 2008/2009
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Figura 1. Resultados L.A.D.E. Grupo E. Curso 2008/2009 
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autoevaluarse, ejercicios con datos reales, etc. que le permitirá llevar su propio ritmo de 
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para abordar la asignatura y hacer ver al alumno la utilidad de la misma en un futuro 

profesional. 
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2. descrIpcIón

en el eees es necesario asumir, tal y como ponen de manifiesto los 
profesores calderón y barruso (2007), que “es el estudiante (y no el 
profesor) el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje. Y es el 
alumno, el que con su esfuerzo y con su trabajo continuado debe adquirir 
los conocimientos y desarrollar las competencias y habilidades que le 
garanticen un exitoso futuro profesional.” entendemos, por tanto, que 
se hace necesario estimular, no sólo la actividad presencial del alumno 
en el aula, sino también su aprendizaje autónomo. 

con el objeto de fomentar y facilitar el trabajo autónomo del alumno, 
el proyecto de innovación desarrollado se centró en la implantación de 
nuevas prácticas en la metodología, la docencia y la evaluación de la 
asignatura cuatrimestral Econometría II en consonancia con las tenden-
cias que marca el eees. el objetivo es cambiar un aprendizaje pasivo 
por otro más activo en el que los alumnos se sentirán parte integrante 
del proceso de enseñanza. este simple hecho hace que aumente su mo-
tivación y disposición hacia la asignatura. 

una de las aportaciones más interesantes del proyecto fue la elabora-
ción de material multimedia para fomentar y facilitar el autoaprendizaje 
y la autoevaluación. así pues, se pone a disposición del alumno diverso 
material como videos de resolución de ejercicios, preguntas tipo test para 
autoevaluarse, ejercicios con datos reales, etc. que le permitirá llevar su 
propio ritmo de aprendizaje. de esta forma se busca un doble objetivo: 
dotar al alumno de herramientas potentes para abordar la asignatura y 
hacer ver al alumno la utilidad de la misma en un futuro profesional.

además de las nuevas novedades metodológicas introducidas, se 
han realizado cambios en el sistema de evaluación con el fin de valorar 
el trabajo autónomo realizado por el estudiante. Hasta ahora, el único 
sistema de evaluación ofrecido al alumno consistía en un único examen 
teórico-práctico. en la mayoría de los casos la calificación final del 
estudiante correspondía a la obtenida en la mencionada prueba. desde 
nuestro punto de vista, consideramos que si se tiene presente el esfuer-
zo diario y continuo desarrollado por el estudiante, se conseguirá una 
mayor motivación para que los sujetos actúen de una forma activa en la 
superación de la materia en estudio. de esta forma se tendrá presente en 
el sistema de evaluación el trabajo realizado diariamente por el alumno 
así como los resultados obtenidos en la prueba final.
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3. obJetIvos

entendemos que el reto principal es conseguir un aprendizaje inno-
vador, no repetitivo, que fomente una mayor autonomía en el alumno 
para estimular su iniciativa personal. para ello, se hace necesario pro-
gresar hacia un aprendizaje activo en el que los alumnos aumenten su 
motivación y disposición hacia la asignatura. esto se podría concretar 
en los siguientes objetivos: 

 a. organizar la asignatura y lograr una mayor coordinación entre los 
profesores. previamente, los alumnos no contaban ni siquiera con 
una relación de ejercicios común.

 b. Integrar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 c. Fomentar el autoaprendizaje y la auto evaluación por parte del 

alumno proveyendo a los mismos de distintos materiales teóricos 
y prácticos. 

 d. cambiar el enfoque teórico de la metodología actual por un enfoque 
más práctico mediante el uso de nuevos materiales multimedia.

 e. uso de software específico y datos reales para la resolución de 
ejercicios. 

 f. aumentar el uso de herramientas web como el tablón de docencia 
para comunicación entre profesores y alumnos (y entre los propios 
alumnos), planificación y descarga de materiales. 

se pretende que los materiales desarrollados sirvan al alumno para 
avanzar en la asignatura de manera autónoma otorgándole el papel de 
protagonista en el proceso de enseñanza. esta es una iniciativa cuya 
“importancia se deriva de la necesidad de que los estudiantes aprendan 
a pensar y trabajar independientemente, lo que implica llegar a dominar 
una serie de capacidades para autodirigirse y organizar sus propios 
estudios” (de pablos, 2004).

destacamos la introducción al uso de herramientas computacionales 
para la resolución de los problemas relacionados con la asignatura, 
concretamente los programas Gretl y excel. estos programas fueron 
elegidos por tratarse de un software libre específico en la materia, en 
el caso de Gretl y, en el caso de excel, por ser una potente y conocida 
hoja de cálculo ampliamente extendida en los ordenadores personales 
de los alumnos.  de esta forma se proporciona al alumno herramientas 
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profesionales para el estudio de la econometría, que al mismo tiempo 
la hace menos teórica y, por tanto, más cercana. 

4. actIvIdades realIzadas

a lo largo del desarrollo del proyecto se realizaron distintas activi-
dades dirigidas al cumplimiento de los objetivos enumerados anterior-
mente. concretamente, con el objeto de mejorar la coordinación entre 
los profesores se establecieron reuniones semanales con los profesores 
pertenecientes al proyecto. como fruto de esta iniciativa se elaboró una 
guía docente, y el material metodológico conjunto. asimismo, se acordó 
un sistema de evaluación conjunto y se instauró un nuevo método de 
comunicación con los alumnos mediante la creación de una página web.  

por otra parte, se facilitó al alumnado material suficiente para elaborar 
su propio proyecto de aprendizaje para adaptarlo a su ritmo individual 
y sus conocimientos previos (véanse Figuras 2 y 3).  además, se ha 
insistido en la función del profesor como guía resaltando el papel pro-
tagonista del alumno.

Figura 2. Imagen capturada de un video explicativo del software econométrico gretl.
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Figura 3. Captura de material multimedia facilitado a los estudiantes.

Igualmente, con el objeto de fomentar la autoevaluación se puso 
a disposición de los alumnos  una batería de preguntas tipo test para 
cada uno de los temas de la materia usando el software Hot-Potatoes, 
así como diversos enlaces interesantes y otro material multimedia para 
facilitarle su aprendizaje. 

como objetivo principal del proyecto, se han elaborado videos ex-
plicatorios para que el alumno pueda revisar conceptos previos, los 
contenidos de clase, videos explicatorios del software específico e in-
cluso la resolución de ejercicios. de esta manera, se avanza hacia una 
metodología más práctica y activa. 

asimismo, para introducir a los alumnos en las herramientas compu-
tacionales se ha promovido el uso de excel y Gretl para el desarrollo de 
la materia. se ha facilitado al alumno videos explicatorios del manejo 
del software así como videos con la resolución de ejercicios. también 
se ha usado el ordenador durante las clases para que el alumno se fa-
miliarice con su uso.

para facilitar la comunicación con el alumnado, se ha utilizado el 
tablón de docencia así como la página creada donde se han colgado 
los materiales elaborados, las evaluaciones obtenidas por los alumnos y 
las novedades que han ido surgiendo durante la ejecución del proyecto. 
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

en nuestra opinión, los objetivos del proyecto se han cumplido 
satisfactoriamente. se ha conseguido elaborar una serie de materiales 
multimedia con carácter conjunto que facilitan el aprendizaje del alumno 
y que además se aplicaron realmente durante el curso 2009/2010. 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

tal y como se desprende de la tabla 1, la tasa de aprobados en la 
convocatoria de junio, se ha situado en todos los casos por encima del 
60% en todos los grupos que han participado en el proyecto y que com-
prenden las titulaciones de licenciatura en administración y dirección 
de empresas (lade), doble licenciatura en administración y dirección 
de empresas y derecho (lade-derecHo) y licenciatura en economía 
(le). destaca que, en general, la tasa de aprobados es superior en la 
doble licenciatura, llegando a ser del 100% en el grupo b.

2009/2010 % APROBADOS 2008/2009 % APROBADOS

LADE LADE

Grupo c 62,30% Grupo c

Grupo d 66,13% Grupo d

Grupo e 77,19% Grupo e 55%

LADE-DERECHO LADE-DERECHO

Grupo a 88,46% Grupo a

Grupo b 100,00% Grupo b

LE LE

Grupo a 84,72% Grupo a 80,00 %

Grupo b 62,22% Grupo b

Grupo d 77,36% Grupo d

PREVISION
COMERCIAL

PREVISION
COMERCIAL

Grupo a 91,00 % Grupo a 97,00 %

Grupo b 96,07 % Grupo b 91,00 %

tabla 1. comparación de la tasa de aprobados en la convocatoria de junio del curso 
2009/2010 y curso 2008/2009 en las titulaciones y grupos implicados en el proyecto

de Innovación docente. 
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en nuestra opinión, estos resultados son muy satisfactorios ya que 
la tasa de aprobados de años pasados era bastante inferior. nótese que 
solo se ha tenido en cuenta para la comparación con el curso 2008/2009, 
aquellos grupos en los que se mantuvo constante el profesorado. a modo 
de ejemplo, la tasa de aprobados del grupo e de lade durante el curso 
2008/2009 fue del 55%, lo que implica un incremento en la tasa de apro-
bados de aproximadamente el 36%. en el grupo a de la licenciatura en 
economía también ha aumentado el número de aprobados. destaca que 
la tasa de aprobados en la asignatura de previsión comercial se haya 
mantenido prácticamente igual. este hecho se puede explicar porque 
en esta asignatura ya se usaban estas nuevas metodologías antes de la 
puesta en marcha del proyecto. 

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados:

al finalizar el proyecto se llevó a cabo una encuesta para que los 
alumnos expresaran su opinión sobre las novedades metodológicas intro-
ducidas y los nuevos materiales multimedia. en la Figura 4, se recogen 
las preguntas que se le hicieron a los alumnos/as.

Figura 4: Preguntas de la encuesta para la autoevaluación del proyecto
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La encuesta se facilitó a los alumnos en hora de clase y se consiguió una muestra de 112 

individuos. Según se observa en la Figura 5.A. el 82% de los alumnos dicen haber usado el 
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alumnos que dicen usar Gretl, entonces el porcentaje aumenta hasta el 58%. Téngase en cuenta, 

según se observa en la Figura 5.D, que solo el 36% de los alumnos dicen usar Gretl.  

1. ¿Has utilizado el material complementario (resumen de distintas partes 
del temario en Power-Point)? 

SI NO 
Si tu respuesta es SI, ¿Te han parecido útiles? 

SI NO 
2. ¿Has realizado los ejercicios tipo test? 

SI NO 
3. ¿Has visto los videos explicativos sobre el software econométrico 

GRETL?  
SI NO 

 Si tu respuesta es SI, ¿Te han parecido útiles? 
SI NO 

4. ¿Estás usando GRETL? 
SI NO 

5. Valora de 1 (inútil) a 5 (muy útil) la utilidad del material colgado en la 
web: 

1 2 3 4 5 
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la encuesta se facilitó a los alumnos en hora de clase y se consiguió 
una muestra de 112 individuos. según se observa en la Figura 5.a. el 
82% de los alumnos dicen haber usado el material complementario. de 
las 92 personas que usaron dicho material a 91 les resultó útil. el 86% 
de los alumnos realizó los ejercicios tipo test elaborados en el software 
Gretl, tal y como se observa en la Figura 5.b. destaca que solo el 35% 
de los alumnos dicen haber visto los videos explicatorios del software 
Gretl (Figura 5.c). sin embargo, si limitamos la respuesta a los alum-
nos que dicen usar Gretl, entonces el porcentaje aumenta hasta el 58%. 
téngase en cuenta, según se observa en la Figura 5.d, que solo el 36% 
de los alumnos dicen usar Gretl. 

por otra parte, lo que sí parece reconfortante es que ninguno de los 
alumnos ha calificado el proyecto como inútil o poco útil. es más, el 79% 
de los alumnos lo encuentra útil o muy útil. esto nos motiva a perfilar 
los puntos débiles encontrados y ejecutar, de manera más ambiciosa, el 
proyecto concedido para el curso 2010/2011. 

Figura 5. Respuestas a las preguntas de la 1 a la 4 de la encuesta.
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Figura 6. Respuesta a la pregunta 5 de la encuesta

6. valoracIón Global

en nuestra opinión, durante la ejecución del proyecto se ha conse-
guido elaborar una serie de  materiales metodológicos multimedia que 
facilitan el proceso de aprendizaje de los alumnos y los hace ser el eje 
fundamental del mismo. los alumnos tienen a su disposición diversos 
materiales que pueden visitar repetidas veces desde su propia casa y 
seleccionar según su tiempo y su nivel previo. sin embargo, considera-
mos que aún queda mucho trabajo por hacer. por ejemplo, debido a la 
imposibilidad de llevar a todos los alumnos a las clases de ordenadores, 
el uso del software Gretl ha sido de carácter voluntario y solo el 36% 
de los alumnos ha optado por usarlo. debemos encontrar la manera de 
motivar al alumnado ya que se da la paradoja de que se quejan del ca-
rácter teórico de la asignatura pero cuando se le brinda esta posibilidad 
la rechazan, porque consideran complicado aprender de manera autónoma 
los programas sin visitar el aula de informática. 

aunque la experiencia resultó satisfactoria hay ciertos factores que 
han impedido obtener mejores resultados. la masificación existente en 
las aulas limitó la utilización de materiales informáticos con el fin de 
realizar ejemplos prácticos contactando de forma directa con el alumno. 
por otro lado, una de las barreras que debemos eliminar sería esa visión 
negativa, por parte del estudiante, relacionada con la asignatura. es ne-
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cesario que alumno asista de forma activa a las lecciones para conseguir 
así una mayor motivación y eliminar los malos recuerdos que guardan 
de experiencias pasadas. la función motivadora es de gran importancia, 
ya que en ella está una de las claves del éxito. como afirma tejedor 
(2001) “no existe un método de enseñanza ideal que se ajuste a todo tipo 
de alumnos y objetivos educativos, la eficacia docente dependerá de la 
capacidad del profesor para ajustar su enseñanza a las circunstancias 
y contexto en que se desarrolla”. 

con la idea de aumentar las pretensiones del proyecto y con unos 
objetivos más ambiciosos, durante el curso 2009/2010 se llevará a cabo 
el proyecto de Innovación docente “Guía multimedia para la elaboración 
de un modelo econométrico” en el que participan un mayor número de 
integrantes y se ha conseguido una subvención suficiente para poder 
elaborar apropiadamente los videos y el resto del material multimedia. 
de esta manera, se espera poder llegar mejor a los estudiantes y mejorar 
la motivación de los mismos hacia la asignatura para que conozca su 
parte práctica y su utilidad profesional.

para concluir, se presenta en la tabla 3 un resumen de los puntos 
fuertes, débiles y las posibilidades de mejora del proyecto.

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES
DE MEJORA

motivación del profesorado 
integrante

Falta de medios para la 
elaboración del material 
multimedia

buscar la fórmula para 
motivar al alumno a usar el 
software. nos planteamos 
que tenga un carácter obli-
gatorio en la evaluación.

pagina Web de fácil uso Falta de espacio para usar 
aulas de ordenadores

posibilidad de aumentar 
el número de profesores 
integrantes

uso de software libre lo 
que facilita el acceso de 
los alumnos

predisposición inicial nega-
tiva de los alumnos 

mejorar la organización de 
los materiales para darle 
una forma conjunta

aplicación real en tres 
licenciaturas

escasa base de los alumnos aumentar al máximo de ti-
tulaciones la aplicación real

tabla 2. Resumen de los puntos fuertes, débiles y posibilidades de mejora del proyecto.



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

bIblIoGraFía

calderón c. y barruso, b. (2007): “la importancia de la planificación 
docente en el eees. el caso de la asignatura sistema Fiscal español y 
comparado en la usp-ceu”. anales de economía aplicada. extraído 
el 15 de octubre de 2010 de  http://www.asepelt.org/fichero/File/ana-
les/2007%20%20valladolid/a8%20y%2012_metodoloGía%20y%20
dIdactIca%20de%20la%20economIa_eees.pdf

de pablos, J. (2004): “métodos de enseñanza”, en F. salvador, J.l. rodríguez 
y a. bolívar (dirs): Diccionario enciclopédico de Didáctica. málaga: 
aljibe, vol. II.

teJedor, F.J. (2001): “las propuestas evaluativas oficiales: su asunción por parte 
de los profesores de la enseñanza obligatoria”. proyecto de investigación 
financiado por el m.e.c en 1977. Informe presentado en febrero de 2001.

VOLVER AL ÍNDICE



adaptacIón al espacIo europeo de educacIón 
superIor de las asIGnaturas de Geometría 

descrIptIva, dIbuJo arquItectónIco, dIbuJo de 
detalles arquItectónIcos y dIseÑo asIstIdo por 

ordenador de arquItectura técnIca al título de 
Grado (pId 10-17).

d. HIdalGo García(1), J. arco díaz(2.)

(1) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica
Universidad de Granada. 

(2) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica
Universidad de Granada. 

dhidalgo@ugr.es, juliannn@ugr.es

equIpo del proyecto

Coordinadores: 
HIdalGo García, d. departamento de expresión Gráfica arquitectónica. 

universidad de Granada.
arco díaz, J. departamento de expresión Gráfica arquitectónica. universidad 

de Granada.
Componentes:
cruz valdIvIeso, a. departamento de expresión Gráfica arquitectónica. 

universidad de Granada.
méndez serrano, J.a. departamento de expresión Gráfica arquitectónica. 

universidad de Granada.
cueto espInar, J.m. departamento de expresión Gráfica arquitectónica. 

universidad de Granada.



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

moreno cazorla, r. departamento de expresión Gráfica arquitectónica. 
universidad de Granada.

vílcHez lara, m.c. departamento de expresión Gráfica arquitectónica. 
universidad de Granada. 

ramos vIcIana, F. departamento de expresión Gráfica arquitectónica. 
universidad de Granada.

resumen

el proyecto ha consistido en la adaptación de las asignaturas indicadas en el 
título de la comunicación impartidas en la titulación de arquitectura técnica al 
eees, desarrollado mediante las titulaciones de Grado. estas nuevas titulaciones 
exigen a los/ as docentes la necesidad de una mejor planificación de las ense-
ñanzas a impartir, mediante la adaptación de los conocimientos, competencias 
y evaluación. 

1. antecedentes

el actual plan de estudios de la diplomatura de arquitectura técnica 
de la universidad de Granada, contempla cuatro asignaturas graficas 
que se encuentran adscritas al departamento de expresión Gráfica ar-
quitectónica y en la Ingeniería, que son: Geometría descriptiva, dibujo 
arquitectónico y dibujo de detalles arquitectónicos con 15 créditos 
cada una de ellas y la asignatura de diseño asistido por ordenador con 
6 créditos. todas estas asignaturas y dentro de los ratios establecidos 
para los antiguos estudios universitarias se encontraban establecidos 
aproximadamente entre 70-85 alumnos/ as por grupo.

el próximo curso académico se va a poner en marcha el curso tercero 
de los títulos de Grado. las nuevas asignaturas a impartir en los tres 
cursos y adscritas al departamento de expresión gráfica van a sufrir  una 
serie de cambios importantes, no solo a efectos del número de alumnos/ 
as por grupo, sino también una reducción del tiempo de la docencia teó-
rica y práctica a cursar y un aumento considerable del número de horas 
que el alumnado debe dedicar a los trabajos en casa, tutorías colectivas, 
tutorías individuales y horas de estudio. en el nuevo plan de estudios del 
título de grado se contemplan como parte de los módulos de formación 
básica y obligatoria las asignaturas siguientes: Geometría descriptiva, 
expresión Gráfica I: procedimientos directos; expresión Gráfica II: 
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procedimientos Informáticos, expresión Gráfica de la tecnología de la 
edificación y expresión Gráfica del proyecto de edificación. todas ellas 
con una asignación de 6 créditos ects. en este contexto de cambio es 
necesario el adaptar la metodología de las clases a las exigencias del 
eess y todo ello con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

2. descrIpcIón

este proyecto se ha implantado de forma real durante los dos últimos 
cursos académicos. se ha tratado de reducir, según lo establecido en el 
nuevo marco de eees, las clases magistrales dentro de las asignaturas 
impartidas. especialmente en toda la parte teórica y a favor de un se-
guimiento tutelar individualizado y basado en las tIcs, con el objetivo 
de que las acciones a resolver dentro del proyecto sean desarrolladas a 
través del trabajo y el aprendizaje autónomo del alumnado.

para ello se ha utilizado un sistema de gestión de aprendizaje gratuito 
“formación en línea”, conocido con el nombre de moodle. este permite 
crear cursos o formación en líneas avanzadas, flexibles y atractivas1. 
según la documentación técnica suministrada por moodle, “La palabra 
Moodle era en origen un acrónimo de Modular Object-Oriented Dyna-
mic Learning Environment, lo que suele ser útil para programadores y 
teóricos de la educación. También es un verbo que describe el proceso 
de deambular vagamente a través de algo, haciendo las cosas según se 
le ocurra, un pensamiento divertido que suele llevar al conocimiento y 
a la creatividad”. 

por lo tanto y visto desde un punto de vista pedagógico, el sistema 
de formación desarrollado y aplicado a nuestro campo de actuación, ha 
mejorado:

 1º) la accesibilidad de los estudiantes involucrados a los materiales 
de aprendizaje multimedia elaborados por los/ as docentes.

 2º) la colaboración entre los/ as profesores/ as de distintas asignaturas.
 3º) el aprendizaje autónomo del alunado.

1. rIce, William; (2008). Moodle. Desarrollo de cursos e-learning. madrid: editorial 
anaya multimedia. 
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 4º) se mejora el trabajo en equipo, basado en problemas reales a re-
solver por grupos de alumnos/ as y con el apoyo del profesorado.

 5º) se innovan y actualizan metodologías docentes, lo que estimula 
y motiva al alumnado.

 6º) se fomenta el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
 7º) permite la autoevaluación, lo que fomenta el conocimiento por 

parte del alumnado de sus puntos fuertes y/ o débiles. 

3. obJetIvos

el objetivo general de este trabajo ha sido la realización de los traba-
jos necesarios para la adaptación de las asignaturas de la titulación de 
arquitectura técnica a las nuevas exigencias establecidas en el eees 
para los títulos de grado. este objetivo general ha derivado en una serie 
de objetivos específicos:

1º) puesta en marcha de una plataforma de formación a distancia. 2º) 
diseñar y poner en práctica estrategias metodológicas que potencien el 
trabajo del alumnado. 3º) elaborar materiales docentes específicos usando 
como base las nuevas tecnologías. 4º) analizar y evaluar el desarrollo y 
los resultados de la experiencia docente llevada a cabo.

4. actIvIdades realIzadas

la plataforma ha sido alojada en dos páginas web; por un lado en la 
página de la escuela técnica superior de Ingeniería de edificación de la 
universidad de Granada, y cuyo acceso se realiza desde http://etsie.ugr.
es/docencia/. por otro lado en la página del centro de estudios virtuales 
de la universidad de Granada (cevuG) y cuyo acceso se realiza a través 
del acceso identificado de la universidad de Granada.

el profesorado ha realizado un esfuerzo en la elaboración de los ma-
teriales didácticos. estos han sido reformados y adaptados a los nuevos 
planes de estudios. en el 75% de los casos, estos se han subido a la 
plataforma como ficheros de descarga pdF, pero en el resto de los casos 
se ha utilizado el Wimba create. este software permite la elaboración 
de contenidos didácticos integrados con otros recursos, tales como vi-
deos, animación o sonido. el profesorado participante es consciente de 
que el 100% de los contenidos deben de cumplir con estos requisitos y 
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ninguna motivación ni interés especial en su estudio. por este motivo y 
como consecuencia de la continuación del proyecto para los próximos 
cursos académicos, uno de los objetivos es el de ampliar el 100% de 
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con respecto a las actividades prácticas, la utilización de esta pla-
taforma o sistema de aprendizaje permite el envío rápido y cómodo 
de ficheros digitalizados. no obstante y aunque todas las asignaturas 
participantes en este proyecto son meramente prácticas, se ha elaborado 
mediante la aplicación Hot potatoes una serie de cuestionarios teóricos. 
estos permiten valorar si el alumnado ha adquirido y comprendido los 
conocimientos teóricos o si por el contrario es necesario profundizar en 
el estudio de un campo o área específica. la aplicación Hot potatoes 
es un conjunto de herramientas que permite la creación de contenidos 
multimedia de evaluación. esta admite la realización de ejercicios teó-
ricos del tipo: respuestas múltiples, crucigramas, relleno de palabras, 
emparejamientos, etc.

Figuras 3 y 4. Ejemplos Respuestas múltiples Hot Potatoes.

con respecto a la comunicación tutor-alumnado, se ha realizado de una 
forma activa y dinámica. el motivo fundamental es porque la plataforma 
de enseñanza permite la realización de comunicaciones a través de correo 
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electrónico, chats, foros y reuniones virtuales a través de la integración 
de la aplicación adobe acrobat coneect pro. esta aplicación permite la 
realización de videoconferencias o reuniones sin que los integrantes a la 
misma se encuentren ubicados en el mismo espacio físico. a través de 
las distintas aplicaciones se ha intentado realizar un especial hincapié 
en la capacidad y efectividad del trabajo individualizado y colectivo 
para la resolución de problemas y la adquisición de conocimientos y 
competencias.

los/ as profesores/ as participantes hemos notado en los cursos ante-
riores un aumento de las tasas de abandono del alumnado, que aumenta 
conforme se va avanzando en los contenidos de las asignaturas. este 
proyecto ha contribuido a una mejor comprensión de las asignaturas 
graficas por parte del alumnado y por lo tanto ha mejorado considera-
blemente la adquisición de contenidos y competencias por parte de este, 
lo que ha llevado a una reducción considerable de las tasas de abandono 
y suspensos.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

en líneas generales los resultados de la evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes han sido positivos. el profesorado participante en el 
citado proyecto se encuentra satisfecho con su puesta en marcha y de-
sarrollo, ya que el alumnado ha podido acceder con mayor facilidad a 
los materiales. el mismo ha tenido una participación más activa en las 
actividades marcadas y la comunicación docente-alumno/ a ha sido más 
fluida y continua. a modo de ejemplo y para el grupo de la asignatura 
de Geometría descriptiva del profesor david Hidalgo García, durante el 
curso 2009-2010, (cuando aún no se había puesto en marcha el citado 
proyecto), el porcentaje de alumnos/ as suspensos o no presentados fue 
del 47%. en los cursos 2010-2011 y 2011-2012, cuyos alumnos/ as 
pudieron trabajar mediante la plataforma de formación virtual, el por-
centaje de alumnos suspensos o no presentados fue del 29% y del 31 % 
respectivamente. esto supone una reducción del alumnado suspenso o no 
presentado de un 16%. con respecto al resto de calificaciones también 
se ha experimentado una leve mejoría, ya que en el curso 2009-2010, 
los resultados fueron: 25% aprobados, 24% notable, 1.52% sobresaliente 
y 2.48% matrícula de honor. en el curso 2010-2011 los resultados de 
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calificación fueron: 38.50% aprobados, 28% notable, 2% sobresaliente 
y 2,50% matrícula de honor. en el curso 2011-2012 los resultados de 
calificación fueron: 39.50% aprobados, 28% notable, 1.50% sobresalien-
te. con respecto al resto de asignaturas los porcentajes de mejora con 
respecto al alumnado suspenso y no presentado, sufren aproximadamente 
las mismas variaciones.

la evaluación interna del proyecto se ha realizado mediante encuestas 
de satisfacción del alumnado. es necesario incidir en un dato de extre-
ma importancia. Este es que el 87% del alumnado participante no 
había utilizado este sistema de formación anteriormente y un 80% 
se encuentra totalmente satisfecho con el mismo. en líneas generales 
el alumnado se encuentra contento con la metodología, los contenidos 
y el sistema de formación. 

6. valoracIón Global

el profesorado interviniente en este proyecto y mediante el desarrollo 
del mismo, ha pretendido dar mayores posibilidades de aprendizaje para 
el alumnado. nuevas oportunidades de aprendizaje y mejora del trabajo 
autónomo y en equipo, que les permita un mayor desarrollo profesional. 
con esta idea general se desarrollaron hace décadas este tipo de aplica-
ciones o “formación en línea”. no obstante, es necesaria una formación 
específica del profesorado que la utiliza, ya que si no, la formación se 
convierte para el alumnado en una “simple descarga de ficheros en PDF”. 
las herramientas de integración de aplicaciones son excepcionales y en 
la mayoría de los casos gratuitos. las universidades están realizando 
esfuerzos en la realización de cursos, programas o planes de formación 
de estas materias para su personal y en la puesta en marcha de las apli-
caciones informáticas para su uso. no obstante, es necesario un mayor 
atrevimiento en su implantación  y control de su uso por parte de los 
docentes. es necesario romper con la “rutina” de las clases y para ello 
lo mejor es la innovación y la puesta en marcha de nuevos programas, 
aplicaciones o simplemente experiencias.
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resumen

el objetivo del proyecto es la mejora del aprendizaje de la asignatura me-
cánica del suelo y rocas. Geotecnia de 2º curso del Grado en Ingeniería civil 
mediante la resolución de problemas y el uso de las ntIc. se han realizado 
las siguientes tareas: 1. revisión de información y formación, 2. selección de 
un conjunto representativo de problemas demostrativos y de evaluación sobre 
fundamentos de mecánica del suelo y rocas. Geotecnia. 3. adaptación del 
material docente al espacio web. el resultado es una página web con material 
didáctico que facilite el aprendizaje autónomo y la autoevaluación mediante la 
resolución de problemas.
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1. antecedentes

la resolución de problemas en Ingeniería del terreno constituye uno de 
los objetivos principales de esta disciplina. una de las vías más recurridas 
para que el alumno aprenda a resolverlos es que el estudiante se enfrente 
a la realización individual de muchos problemas. con este objetivo, en 
muchas asignaturas de Ingeniería civil se entrega a los estudiantes una 
colección de problemas adicional a la que se realiza en clase, y se les 
da numerosa bibliografía que contiene problemas resueltos y propuestos, 
para que los resuelvan de forma autónoma. sin embargo, la respuesta 
del estudiante no siempre es satisfactoria ya que los problemas son 
complejos, no sólo en la ejecución sino también en el planteamiento, y 
el alumno suele estancarse en varios momentos, y no puede, o no sabe 
continuar, si no recurre a la ayuda del profesor a través de la tutoría 
universitaria. si el estudiante está trabajando en horas a las que no es 
posible la asistencia tutorial, supone paralizar la resolución del problema 
hasta que se le resuelva la duda, y esta situación de paro-consulta-paro 
se puede repetir varias veces a lo largo de un problema. por otra parte, 
cuando el estudiante lo intenta y no sabe continuar, no siempre recurre 
al profesor sino que, en ocasiones, simplemente abandona (vázquez 
et al., 2008). esta situación se refleja en el hecho de que durante los 
cursos 2009-10 y 2010-2011, el 73% de los alumnos presentados al 
examen de la asignatura aprobó la teoría, el 65% aprobó las prácticas de 
laboratorio, mientras que sólo 37% superó la resolución de problemas. 
el objetivo fundamental del proyecto es mejorar estos resultados en los 
próximos cursos, propiciando la participación activa del alumnado en el 
proceso de aprendizaje autónomo mediante el planteamiento y resolución 
de ejercicios y problemas con la ayuda de las nuevas tecnologías de la 
Información y la comunicación.

2. descrIpcIón

la resolución de problemas en Ingeniería del terreno constituye uno 
de las principales competencias de esta disciplina. el objetivo principal 
del proyecto es la mejora del aprendizaje de la asignatura mecánica del 
suelo y rocas. Geotecnia de 2º curso del Grado en Ingeniería civil y, 
por extensión, el resto de las asignaturas adscritas al área de Ingeniería 
del terreno mediante la resolución de problemas y el uso de las ntIc. 
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para la elaboración del proyecto se has realizado las siguientes tareas: 1. 
revisión de información y formación para la adaptación informática del 
material docente, 2. selección de un conjunto representativo de problemas 
demostrativos y de evaluación sobre los fundamentos de mecánica del 
suelo y rocas. Geotecnia. 3. adaptación del material docente al espacio 
web mediante el uso de una estructura que garantice la rapidez y la efi-
ciencia en la búsqueda de información y en el aprendizaje mediante la 
resolución de problemas. como resultado se ha desarrollado una página 
web (http://www.ugr.es/~jpalbae/pId/Index.html), donde los alumnos 
podrán encontrar un conjunto de material didáctico teórico y, sobre 
todo, práctico para el apoyo a la docencia de la asignatura mecánica 
del suelo y rocas. Geotecnia, que facilite el aprendizaje autónomo y 
la autoevaluación de las destrezas adquiridas (Fig. 1). Igualmente, se 
han evaluado los puntos fuertes y débiles del proyecto, así como sus 
posibilidades de mejora y continuidad de la innovación. Finalmente, se 
ha diseñado diferentes instrumentos de evaluación.

Fig. 1. Captura de la pantalla de inicio de la aplicación para el apoyo a la docencia 
de “Mecánica del Suelo y Rocas. Geotecnia” mediante la resolución de problemas, 

estructurados según el temario de la asignatura.
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3. obJetIvos

como se ha indicado, el objetivo principal del proyecto es mejorar 
los resultados del aprendizaje en la asignatura “mecánica del suelo y 
rocas. Geotecnia” de 2º curso del Grado en Ingeniería civil mediante 
la resolución individualizada e interactiva de ejercicios, donde el alum-
no sea autónomo y protagonista en la adquisición de los fundamentos 
básicos necesarios para la resolución de problemas geotécnicos y pueda 
realizar una autoevaluación de las destrezas adquiridas. para ello se han 
propuesto los siguientes objetivos específicos:

 — elaboración de los enunciados, figuras y gráficos de los proble-
mas, resolución de los mismos e introducción de los enunciados 
y soluciones en formato digital.

 — desarrollo de una aplicación Web para la implementación de los 
problemas resueltos y diseño de un mecanismo de autoevaluación 
de los alumnos.

 — evaluación de la aplicación por parte del alumno y encuestas de 
opinión.

 — mejora del aprendizaje de la asignatura mecánica del suelo y rocas. 
Geotecnia de 2º curso del Grado en Ingeniería civil y resto de las 
asignaturas adscritas al área de Ingeniería del terreno.

 — difusión y publicación de resultados.

4. actIvIdades realIzadas

para conseguir los objetivos planteados, se han desarrollado las si-
guientes actividades:

4.1. Revisión de la información y formación del equipo del proyecto

la primera etapa del proyecto consistió en la revisión de la información 
disponible y análisis de las posibilidades de adaptación de los ejerci-
cios geométrico-matemáticos de carácter geotécnico a las herramientas 
y recursos virtuales de aplicación en el espacio web. Igualmente, fue 
necesaria una formación previa sobre el manejo de software de edición 
y programación de web dinámicas, con objeto de que el equipo del pro-
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yecto tuviera la capacidad suficiente para personalizar, añadir, eliminar, 
o realizar cualquier cambio sobre la estructura y contenido del sitio web 
en el que se inserta el material multimedia.

entre la gran cantidad de información existente acerca de las tIc y 
su aplicación a la enseñanza, cabe hacer referencia, por su alcance e 
importancia a nivel nacional, los proyectos Descartes (mecd, 1998) 
y EDA (mecd, 2005), sobre los que se ha basado la elaboración de 
algunos materiales didácticos de este proyecto.

Igualmente, se han usado herramientas informáticas relacionadas con 
la ingeniería que han evolucionado hacia la producción y exportación 
de resultados estáticos o animados de alta precisión gráfica en formatos 
compatibles con la visualización en entornos web, concretamente el 
software Mathematica® y Dips 6.0 (rocscIence, 2012). además, 
se han utilizado programas para la conversión de archivos ppt (Power 
Point) animados a Flv o sWF (vídeos Flash o Small Web Format), y 
para la creación de videotutoriales explicativos.

los lenguajes más utilizados han sido Html y Java, y los entornos 
de programación web específica para la resolución de problemas, Des-
cartes 2.0 y HotPotatoes 6.0.

4.2. Selección de un conjunto representativo de problemas de Mecánica 
de Suelos y Rocas y Geotecnia

la gran diversidad de problemas que se plantean en las asignaturas 
del área de Ingeniería del terreno, ya sea de tipo aritmético, de cálculo, 
geométrico o de clasificación sistemática, ha hecho necesaria una selec-
ción de los problemas más representativos, tanto de carácter demostrativo 
como de autoevaluación sobre los fundamentos de mecánica de suelos 
y rocas y Geotecnia. se han seleccionados varios ejercicios del temario 
completo que se imparte en la mencionada asignatura. una parte de los 
ejercicios se ha virtualizado a modo de problemas resueltos de demostra-
ción (Fig. 2), mientras que otra parte se ha incluido como problemas de 
autoevaluación, construidos con el software libre HotPotatoes 6.0 (Fig. 
3). esta amplia variedad de problemas ha condicionado las diferentes 
herramientas utilizadas para implementar el material didáctico de forma 
interactiva en la aplicación web.
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Fig. 2. Captura de pantalla de un ejemplo de ejercicio demostrativo.

Fig. 3. Captura de pantalla de un ejemplo de ejercicio de autoevaluación elaborado 
con HotPotatoes 6.0.

4.3. Diseño de la estructura del contenido virtual y adaptación del 
material docente al espacio web

la estructura del contenido del material virtual de enseñanza-apren-
dizaje se basa de un sitio web, con un directorio y varias subcarpetas 
que albergan de forma separada los ítems de diferente índole. el sitio 
web se compone de distintos tipos de página:

 — Index.html
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 — Contenido.html
 — Teoría.html
 — Problemas demostrativos.html
 — Problemas de evaluación.html

el encabezado contiene un menú dinámico desplegable con dos boto-
nes, uno que muestra los enlaces de acceso a las páginas de problemas 
resueltos y propuestos para cada tema, y el otro que muestra los enlaces 
para acceder a la teoría de los mismos temas. además, el encabezado 
contiene un enlace directo a la página principal, Index.html y otro a la 
de Contenido.html. esta última muestra un listado completo de los temas 
a los que se puede acceder desde el menú. las páginas se han creado 
para dar una imagen de libro electrónico, emulando paneles deslizantes 
que permiten al usuario ir navegando a través del contenido. además, 
en cada página se pueden encontrar otro tipo de pequeñas aplicaciones, 
como es el de mensajes o ventanas pop-up que aparecen al pasar el 
puntero o clicar sobre un objeto o texto. esta estructura, aunque sencilla, 
garantiza la rapidez y eficiencia en la búsqueda de información temática 
de la asignatura.

para adaptar el material docente seleccionado al sitio web, se han uti-
lizado diversas herramientas en función de su adecuación a las exigencias 
de cada tipo de problema, pero manteniendo un formato común en el 
que cada paso descriptivo del problema se muestra secuencialmente con 
la intención de que el alumno sea quién decida si ha leído, entendido y 
asimilado la explicación y desea continuar con el siguiente paso. para 
aquellos problemas que se pueden resolver con técnicas aritméticas, se 
ha optado por utilizar paneles deslizables con mensajes pop-up, y de 
forma accesoria se han insertado animaciones ilustrativas para su mejor 
comprensión. la explicación animada de problemas en los que tiene 
mayor influencia la parte geométrica, se ha llevado a cabo con programas 
específicos, concretamente los siguientes:

 — Mathematica 8.0, permite trazar gráficos animados a partir de su 
ecuación matemática, de modo que se consigue la precisión que 
no se alcanza con otras aplicaciones informáticas más orientadas 
a la animación.

 — Dips 6.0, se ha empleado en problemas específicos de análisis 
cinemático en macizos rocosos, grabando los pasos del desarrollo 
con programas de grabación y edición de videotutoriales.
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 — Nippe Descartes 2.0. se ha desarrollado una aplicación interactiva 
para la resolución de problemas relacionados con los estados ten-
sionales en un elemento de suelo mediante el uso del círculo de 
mohr.

 — programas de grabación y edición de videotutoriales. para lograr 
un mejor aspecto visual o bien para añadir mensajes de texto ex-
plicativos u otros objetos dentro de los videotutoriales grabados, 
se han utilizado dos programas, uno de código libre, Avidemux 2.6, 
y otro más avanzado, Camtasia Studio 6.0

5. resultados, productos y beneFIcIos

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

se ha diseñado una encuesta de satisfacción destinada a ser realizada 
por los alumnos una vez concluida su experiencia de aprendizaje con 
el uso de la aplicación desarrollada. la encuesta consta de de 17 ítems, 
clasificados en tres grupos: diseño-estructura, contenido-funcionalidad y 
valoración general (Fig. 4). cada ítem es valorado de 1 a 5, siendo 1 el 
valor mínimo y 5 el valor máximo de satisfacción. los resultados de la 
encuesta han permitido valorar el grado de satisfacción de los alumnos 
e identificar las fortalezas y debilidades de la aplicación y subsanar los 
posibles errores o deficiencias para cursos sucesivos.

DISEÑO Y ESTRUCTURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

el diseño del material es adecuado
la estructura del material es adecuada
el diseño del material facilita mi aprendizaje
la estructura del material facilita mi aprendizaje
se ahorra tiempo empleando este material frente a otros materiales tradicionales
el tiempo necesario para utilizar este material es adecuado
se dispone de información clara y precisa de cómo utilizar este material
el diseño y la estructura de este material son acertados

CONTENIDO Y FUNCIONALIDAD

9.
10.

11.
12.
13.

el contenido del material se entiende fácilmente
el contenido del material se ajusta al temario incluido en la programación de la 
asignatura
el uso del material se puede realizar según la planificación prevista en la asignatura
las tareas propuestas se ajustan a los conocimientos prácticos previstos en la asignatura
el contenido del material ha resultado de utilidad para adquirir los conocimientos 
necesarios de la materia sobre la que trata

(cont.)
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14.
15.
16.

el contenido del material facilita mi aprendizaje
los contenidos incluidos en el material son acertados y útiles
utilizar este material mejora mis conocimientos frente al uso otros materiales 
tradicionales

VALORACIÓN GENERAL

17. en general, el material utilizado me ha ayudado con la asignatura

Fig. 4. Encuesta de satisfacción diseñada para evaluar el aprendizaje de los alumnos.

los resultados de la encuesta reflejan un alto grado de satisfacción 
del alumnado por el material elaborado, con una valoración media de 
3.79 (±0.89) sobre 5; siendo la moda y la mediana de 4. los aspectos 
mejor valorados son los referentes al contenido y funcionalidad del 
material, destacando que éste se ajusta al temario y programación de 
la asignatura; si bien no resalta la utilidad del mismo frente a otros 
materiales utilizados; hecho que subyace en que la asignatura se apoya 
en numerosos recursos didácticos (presentaciones, videos, laboratorio, 
prácticas, etc.). Igualmente bien valorados, pero en términos ligeramente 
inferiores al contenido y funcionalidad, son los aspectos relacionados 
con el diseño y estructura del material; de donde se extrae que, si bien 
el material facilita el aprendizaje del usuario, el tiempo programado 
para la realización de los ejercicios podría resultar algo ajustado. estas 
conclusiones se extraen de los resultados de 131 encuestas de 16 ítems 
cada una, por tanto, se apoyan en un total de 2096 respuestas. la validez 
de la encuesta se pone de manifiesto al comparar, en términos relativos, 
los resultados globales de la encuesta con el ítem 17 (valoración general 
del material), donde se puede comprobar que los niveles de satisfacción 
siguen el mismo patrón y valores semejantes (Fig. 5).

5.2. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

como instrumentos de evaluación externa se usarán los siguientes:

 — encuestas. la aplicación será distribuida entre una muestra de 
docentes externos al área de Ingeniería del terreno, a los que se 
solicitará su valoración sobre la utilidad de la misma en el proceso 
de aprendizaje.

 — control del número de descargas y accesos a la aplicación y re-
sultados de los ejercicios resueltos y propuestos.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 107 

 — evolución de las estadísticas de las calificaciones obtenidas por el 
alumnado en las asignaturas implicadas a partir de la implantación 
del proyecto (curso 2012-2013) y comparación con estadísticas 
previas.

Fig. 5. Resultados globales de la encuesta y valoración general del material.

5.3. Productos generados

se ha elaborado una relación extensa de enunciados de problemas, así 
como el procedimiento detallado para su resolución. como resultado se 
ha publicado un libro de problemas resueltos (IrIGaray et al., 2012), 
en base al cual se irá completando la aplicación web.

se ha desarrollado una Web interna donde se han implementado los 
principales temas de mecánica del suelo y rocas. Geotecnia. para cada 
uno de los temas, se proporciona una revisión de los conceptos funda-
mentales de teoría, así como la resolución pormenorizada de los proble-
mas planteados. Igualmente se proporciona ejercicios de autoevaluación 
interactiva para que el alumno compruebe el resultado de su aprendizaje.

se han elaborado las estadísticas sobre la tasa de rendimiento de los 
estudiantes durante los cursos 2009-10 y 2010-2011 para la asignatura 
mecánica de suelos y rocas (2º de Ingeniería de c.c. y p.) y las corres-
pondientes al curso 2011-2012 para la asignatura mecánica del suelo 
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y rocas. Geotecnia (2º del Grado en Ingeniería civil). la aplicación 
desarrollada en el proyecto se ha puesto a disposición de los alumnos 
durante el curso 2012-2013 y los resultados de las calificaciones obte-
nidas durante este curso se compararán con las estadísticas disponibles 
de cursos anteriores.

6. valoracIón Global

a partir de los resultados de la evaluación interna y externa y del 
aprendizaje de los estudiantes, se han detectado los siguientes puntos 
fuertes:

 — promoción del trabajo autónomo y auto-aprendizaje del alumna-
do, basado en la resolución de ejercicios y problemas, análisis de 
sus resultados y autoevaluación de las destrezas y competencias 
adquiridas.

 — Innovación y actualización en metodologías de enseñanza-apren-
dizaje. el alumno adquiere, además de las competencias propias 
de la disciplina, competencias en tecnologías de la información y 
comunicaciones necesarias para el desarrollo de su labor profesional.

 — la creación y uso de la herramienta propuesta no elimina ni reduce 
las clases presenciales de problemas sino que, por el contrario, la 
aplicación se ha ideado para trabajar de forma paralela y coordina-
da, ya que sigue los mismos pasos y metodología que el profesor 
utiliza en clase.

 — disminución de los altos índices de abandono y mejora del ren-
dimiento académico en las asignaturas de Ingeniería del terreno, 
en general, y de la mecánica del suelo y rocas. Geotecnia, en 
particular.

Igualmente, se detectaron los siguientes puntos débiles:

 — el volumen de problemas resueltos y de autoevaluación es li-
mitado, con lo que se corre el riesgo de que el alumno aprenda 
exclusivamente el procedimiento para resolver un tipo específico 
de problema sin entrar a entender y reflexionar sobre su utilidad 
práctica en el desarrollo de sus competencias profesionales.

 — en el momento actual la aplicación es interna y no está implemen-
tada como herramienta de ayuda virtual en la docencia reglada de 
la asignatura de referencia.
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 — aún quedan algunos contenidos teóricos por incorporar.

en general, el proyecto se valora positivamente, presentando posibi-
lidades de continuidad y mejora de la innovación, fundamentalmente en 
relación a los siguientes aspectos:

 1. Incorporación de nuevos problemas demostrativos y de evaluación.
 2. Incorporación de nuevas herramientas interactivas para la resolución 

de los problemas planteados.
 3. extensión de la aplicación a otras asignaturas adscritas al área de 

Ingeniería del terreno.
 4. virtualización parcial de la asignatura.

bIblIoGraFía

IrIGaray, c.; el HamdounI, r.; JIménez-perálvarez, J.d.; cHa-
cón, J. (2012): Problemas resueltos de Mecánica de Suelos y Rocas. 
Geotecnia. ed. Godel Impresiones digitales s.l., Granada, españa. 
186pp. Isbn: 978-84-15418-91-7

mecd (mInIsterIo de educacIón, cultura y deporte). Proyecto 
Descartes, 1998. http://recursostic.educacion.es/descartes/web/presenta-
cion/presentacion_web.html

mecd (mInIsterIo de educacIón, cultura y deporte). Proyecto 
EDA, 2005. http://recursostic.educacion.es/eda/web/

rocscIence. Dips, Graphical and Statistical Analysis of Orientation Data, 
2012. http://www.rocscience.com/products/1/dips

vázquez navarro, m.I.; albert blanco, J.; marzal doménecH, 
p.; velasco ballestín, s.: “creación de una herramienta infor-
mática para la resolución de problemas de ingeniería química”, Revista 
d’innovació educativa, vol. 1, 2008, pp. 49-55.

VOLVER AL ÍNDICE



sIstema InteractIvo de aprendIzaJe
de la construccIón en arquItectura (pId 10-48)

c. del moral ávIla, l. delGado méndez
Construcciones Arquitectónicas. Universidad de Granada

cdma@ugr.es, ldelgado@ugr.es

equIpo del proyecto
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 Gómez cruz, p. profesora del departamento de construcciones ar-
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 parrón lorca, mc. alumna. universidad de Granada
 ruIz carvaJal, m. alumna. universidad de Granada
 turrado domínGuez, e. alumna. universidad de Granada

resumen

el proyecto de innovación docente que nos ocupa se refiere a las principales 
asignaturas troncales de construcción en la titulación de arquitectura de la uni-
versidad de Granada. se concibe para introducir y utilizar las nuevas tecnologías 
en la docencia de las mismas permitiendo el trabajo de forma interactiva desde 
el aula, desde la residencia del alumnado o el profesorado, o desde cualquier 
otro lugar, controlando la participación activa de alumnos y alumnas.
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para ello, se recoge todo el material escrito, gráfico, enlaces de inter-
net de Instituciones o marcas comerciales necesarias para adquirir los 
conocimientos y objetivos globales de cada asignatura.

1. antecedentes

en el curso académico 2009-2010 se concedió una ayuda de 1.500 
euros para el proyecto de innovación docente denominado “sIstema 
InteractIvo de aprendIzaJe de la construccIón en 
arquItectura”, con número de expediente pId 09-140, con el que 
se pretendía mejorar la calidad de la docencia en asignaturas troncales 
del área de construcciones arquitectónicas de la universidad de Granada 
en la titulación de arquitectura.

el proceso de bolonia y la implantación del nuevo plan de estudios 
obligan a incorporar los nuevos modelos de la impartición de la docencia 
con el fin último de la mejora de la calidad en la misma.

en el curso académico 2010-2011 comenzamos la andadura del pro-
yecto de innovación docente que nos ocupa y cuyo expediente es pId 
10-48. esta andadura nos ha permitido trabajar en el objetivo recogido 
en la solicitud en su momento.

con la ilusión de haber conseguido la primera parte de las tareas 
programadas, queremos seguir trabajando para completar y poder poner 
en marcha la mejora de la docencia del área de construcciones arqui-
tectónicas en la escuela de arquitectura de la universidad de Granada 
a través de lo que finalmente hemos denominado “portal de cons-
truccIón uGr”.

2. descrIpcIón

el proyecto de innovación docente de expediente pId 10-48 se refiere 
a varias asignaturas del área de construcciones arquitectónicas de la 
universidad de Granada.

de entre los apartados en los que se solicita ayuda económica, ane-
ca aprueba sólo dos:

 a) costes de los trabajos de elaboración del material gráfico.
 b) ampliación a la lengua inglesa de la plataforma para la atención 

al alumnado erasmus o de movIlIdad, en general.
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en ese contexto se diseña una página web denominada “portal de 
construccIón uGr” que, con formato de entorno de aprendizaje 
virtual -virtual learning environment, vle-, permite conseguir los 
objetivos planteados en un principio. la página web está alojada en 
el servidor del departamento de construcciones arquitectónicas de la 
universidad de Granada.

en principio las asignaturas a las que se refería el proyecto eran las 
que se indican a continuación:

 — Introducción a la construcción. título de Grado en arquitectura, 
2010.

 — construcción 1. título de Grado en arquitectura, 2010.
 — construcción 2. título de Grado en arquitectura, 2010.
 — construcción 3. título de arquitecto, 2003.
 — proyecto Fin de carrera. título de arquitecto, 2003.

Finalmente, las asignaturas  que soporta el portal son las que se in-
dican a  continuación en la fig. 1. se incluyen también sus contenidos 
según los descriptores del plan de estudios o título de Grado a los que 
pertenecen.

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 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.

(cont).
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construcción 3
(cont.)

a) el conocimiento de los sistemas de envolvente y de compar-
timentación 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.-construcción ecoeficiente y sostenible en proyectos arquitec-
tónicos y urbanos.
3.-consideraciones sociales y de los usuarios en, la edificación 
(del proyecto al mantenimiento).

valoraciones
Inmobiliarias

1.-valoración inmobiliaria. conceptos generales. principios y 
métodos de valoración.
2.-valoración urbanística. marco legal vigente a nivel estatal y 
autonómico. valoración en función del régimen de suelo. ejecución 
del planeamiento. la ruina.
3.-valoración financiera. marco legal vigente. métodos de valora-
ción en el estado español. procedimientos generales. tasaciones de 
edificios, terrenos, derechos reales, fincas rústicas, bienes inmuebles 
para entidades aseguradoras.
4.-valoraciones fiscales. marco legal vigente. valoraciones catas-
trales y otras valoraciones fiscales.
5.-otras valoraciones. Inmuebles a rehabilitar. Inmuebles de ca-
rácter histórico. mercantiles. elementos de jardinería y arbolado 
ornamental.

Fig. 1 de contenidos de las asignaturas del Área de Construcciones Arquitectónicas. 
Universidad de Granada en el PORTAL DE CONSTRUCCIÓN UGR.

3. obJetIvos

los objetivos que configuran el proyecto de innovación docente que 
se presenta son los que se indican a continuación:

 1º) elaboración y estructuración del material gráfico necesario para 
la docencia. este material se completará con la documentación 
escrita necesaria para su comprensión y utilización práctica.

 2º) elaboración de un sistema integrado para la gestión del desarrollo 
de las clases prácticas de las mismas, incluyendo la gestión de los 
contenidos de los trabajos prácticos a elaborar y entregar como 
obligatorios.
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 3º) establecimiento de los seminarios de apoyo a la docencia, según 
los descriptores de las asignaturas bajo los formatos de Foros y 
blogs.

 4º) establecimiento del sistema de entregas por parte del alumnado en 
soporte 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).

 5º) establecimiento de un sistema de evaluación automatizado por 
medio de pruebas on-line de aprendizaje continuado, pruebas on-
line en tiempo real en las que el alumnado tiene referencias de su 
propia evaluación.

4. actIvIdades realIzadas

4.1. Elaboración de la estructura de la página web

se crea una página web con formato de “portal InteractIvo” 
alojado en el servidor del departamento de construcciones arquitectó-
nicas de la universidad de Granada, tal y como se ha comentado en el 
apartado 2.

la dirección web es: http://dca.ugr.es/portaldeconstruccion/aula/

se elige para su funcionamiento el programa moodle, que en este 
momento se está empleando en la universidad de Granada sólo para las 
asignaturas o cursos virtualizados. es un programa de código abierto, 
por lo que es gratis su utilización.

las ventajas de moodle en el caso de las asignaturas de este pId son 
las que se indican a continuación:

 a) mejora la calidad de la enseñanza a través de la utilización de 
las nuevas tecnologías, la atención personalizada al alumnado por 
parte del profesorado y la participación activa del alumnado.

 b) puede incluir múltiples modalidades de comunicación y tipos de 
contenidos, desde los textos escritos, imágenes, sonidos, hasta 
enlaces a espacios de interés en la red que en el caso de las asig-
naturas de este pId resultan imprescindibles.
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Fig. 2. Pantalla de inicio de Moodle.

se elige una portada general para el portal y otra para cada una de 
las asignaturas con el objetivo hacerla atractiva en imagen y de que el 
alumnado pueda visualizar todas las asignaturas del portal y las novedades.

Fig. 3. Pantalla de inicio del PORTAL DE CONSTRUCCIÓN UGR.
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4.2. Elaboración de los materiales de la plataforma

para cada asignatura se incluyen los siguientes contenidos:

 1º. programa o Guía docente, según los casos, con la bibliografía. 
se incluyen en español e inglés.

 2º. índices de cada uno de los temas de los que se componen las 
asignaturas. se incluyen en español e inglés.

 3º. seminarios de adquisición de competencias.

además, se incorporan los enlaces necesarios a Instituciones y em-
presas que se ofrecen en español e inglés.

y finalmente, se incluyen los Foros para el intercambio de información 
y ampliación de conocimientos o adquisición de competencias.

Fig. 4. Pantallas de contenidos de las asignaturas
del PORTAL DE CONSTRUCCIÓN UGR.
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4.2. ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA 

PLATAFORMA 
Para cada asignatura se incluyen los siguientes contenidos: 
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español e inglés. 
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Fig. 4. Pantallas de contenidos de las asignaturas del PORTAL DE CONSTRUCCIÓN UGR. 
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Fig. 5. Pantallas de desarrollo de uno de los FOROS
del PORTAL DE CONSTRUCCIÓN UGR.
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5. resultados

los resultados más significativos se indican a continuación:

 1º. se fortalece la relación entre el alumnado y el profesorado.
 2º. se mejora la evaluación del alumnado a través de varios elementos:
 — asistencia y participación en clase (presencial).
 — ejercicios prácticos.
 — participación on-line.
 — pruebas on-line.
 3º. se mejora la propuesta de herramientas  para la ampliación del 

conocimiento y el inicio de la investigación básica.
 4º. el hecho de ubicar la página web del portal de construc-

cIón uGr en el servidor del departamento de construcciones 
arquitectónicas de la universidad de Granada ha mejorado la 
localización del mismo. esto permite la divulgación de contenidos 
en abierto de forma inmediata.

6. valoracIón Global

la valoración global de la experiencia llevada a cabo en los cursos 
académicos 2010-2011 y 2011-2012 ha sido positiva.

los ritmos de la docencia se ajustan mejor al título de Grado en 
arquitectura, integrado en el proceso bolonia. y también se mejora 
sustancialmente la interactividad del aprendizaje por parte del alumnado.

como cuestiones a mejorar, estamos trabajando en la materialización 
de la evaluación on-line en tiempo real que en las asignaturas que con-
tiene el portal supone una dificultad añadida porque el alumnado debe 
utilizar la expresión gráfica en algunas de las preguntas o cuestiones de 
la citada evaluación.

bIblIoGraFía General

cHInG, F. d. K.: Architecture: former, space and order. ediciones Gustavo 
Gili, s. a. barcelona, 1984.

delGado méndez, l. y del moral ávIla, c.: Arquitectura y Construc-
ción. copicentro Granada s.l. Granada, 2012

del moral ávIla, c. y delGado méndez, l.: Introducción a la Con-
strucción en Arquitectura. csv, Granada, 2009

Ford, e. r.: The details of modern architecture. massachusetts Institute of 
technology. massachusetts, 1990.
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GabInete de tele-educacIón, Gte: Manual de Moodle. universidad 
politécnica de madrid. madrid. Formato digital

monJo carrIó, J et al.: Tratado de construcción, Sistemas. munilla-lería. 
madrid ,2001

monJo carrIó, J et al.: Tratado de construcción, Fachadas y Cubiertas. 
munilla-lería. madrid 2003

parIcIo, I.: La Construcción de la arquitectura. Institut de tecnología de la 
construccio de catalunya, barcelona, 1995-1996

scHImtt, H.: Tratado de construcción. ediciones Gustavo Gili, s. a. barce-
lona 1976

torroJa mItet, e.: Razón y Ser de los tipos estructurales. consejo superior 
de Investigaciones científicas. madrid, 1996

revistas tectónica, details, cIc y re (revista de edificación)

bIblIoGraFía JurídIca y 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.

r d 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el código técnico de 
la edificación, aprobado por el real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad.

orden vIv/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del código técnico de la edificación aprobados por 
el real decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el real decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre.

orden vIv/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

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
ministerio de Fomento: arquitectura y política de vivienda - áreas de actividad 

- ministerio de Fomento
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medIante un sItIo Web de docencIa

para asIGnaturas de conservacIón y restauracIón
de bIenes culturales (pId 10-98)
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Departamento de Pintura.
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resumen 

el proyecto elaborado ha pretendido ampliar, adecuar y concretar algunas de 
las propuestas y resultados de nuestro proyecto anterior (Guía de recursos elec-
trónicos de apoyo al aprendizaje teórico-práctico en asignaturas con contenidos 
sobre Conservación y Restauración de Bienes Culturales. cód. 08-168.). la 
finalidad del mismo ha sido la de hacer más accesible y eficaz el uso docente de 
los recursos electrónicos relacionados con el campo de la conservación de bienes 
culturales mediante la creación de un sitio web específico (http://conservacion-
yrestauracion.hostinazo.com) que permita el intercambio de información y 
comunicación entre los usuarios del mismo. 
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1. antecedentes

el proyecto realizado pretende mejorar, adecuar y ampliar o concre-
tar algunas de las propuestas y resultados de nuestro proyecto anterior 
(Guía de recursos electrónicos de apoyo al aprendizaje teórico-práctico 
en asignaturas con contenidos sobre Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. cód. 08-168.), con el fin primordial de hacer más 
accesibles, eficaces y actualizados los recursos electrónicos relacionados 
con el campo de la conservación de bienes culturales a disposición de 
los alumnos. 

dado que el proceso de selección y producción de recursos electróni-
cos de aprendizaje es una tarea siempre abierta, hemos considerado que 
el desarrollo de una web docente (complementaria de otras plataformas 
y recursos ya implantados en la universidad de Granada) era el medio 
más adecuado para mantener en continua ampliación, modificación y 
actualización la información facilitada

en el caso de los recursos ubicados en Internet, hemos constatado la 
numerosísima cantidad de información existente, de la que sólo un cierto 
porcentaje ofrece una calidad científica y/o didáctica suficiente. además, 
dicha información se amplía y modifica habitualmente, lo que nos obliga 
a estar  poniendo al día los datos obtenidos de manera también periódi-
ca, si queremos que éstos estén actualizados y cumplan, con la mayor 
eficacia posible, su función en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Igualmente, la información digital que podamos preparar nosotros, 
también va cambiando periódicamente (por ejemplo, los trabajos prác-
ticos de los alumnos que simulan tratamientos reales son, lógicamente, 
distintos en cada curso) y puede ampliarse y modificarse, según interese, 
por ejemplo, documentar unas determinadas alteraciones o tratamientos 
de restauración en vez de otros, para adecuarlos a los diferentes conte-
nidos de las asignaturas participantes. 

por otro lado, consideramos que el disponer de un sitio web do-
cente específico para determinadas asignaturas, en nuestro caso, con 
contenidos sobre conservación y restauración, facilita notablemente el 
intercambio y rapidez de comunicación entre alumnos y profesores (en 
las dos direcciones) y permite tener al día los contenidos publicados 
en la misma, conforme exige el indispensable uso de las tIcs en la 
docencia universitaria actual, particularmente en el espacio europeo de 
educación superior.
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2. descrIpcIón

el proyecto que presentamos tiene por objeto principal crear un es-
pacio virtual  (que hemos concebido, inicialmente, como un sitio web 
de docencia), principalmente para estudiantes y profesores (de algunas 
asignaturas impartidas en la universidad de Granada sobre conservación 
y restauración de bienes culturales), en el que disponer de una informa-
ción electrónica amplia, actualizada y fácilmente accesible, directamente 
relacionada con los objetivos, competencias y contenidos recogidos 
en las guías docentes de las asignaturas participantes, que les sirva de 
instrumento de aprendizaje y enseñanza.

este proyecto da continuidad a nuestro citado proyecto anterior, Guía 
de recursos electrónicos… (cód. 08-168), modificando y adecuando 
las propuestas anteriores (relacionadas con el uso y aprovechamiento 
de los recursos electrónicos sobre conservación) a fin de hacerlas más 
eficaces, sobre todo desde el punto de vista práctico, en el proceso de 
aprendizaje del estudiante.

3. obJetIvos

los objetivos generales planteados han sido los siguientes:

 — Favorecer el proceso de aprendizaje mediante el uso de platafor-
mas de formación y recursos digitales, que estimulen un proceso 
discente continuo y actualizable.

 — promover la capacidad crítica del alumno, que le ayude a com-
prender, organizar y relacionar los conocimientos previos con otros 
nuevamente adquiridos, promoviendo un intercambio de ideas  y 
opiniones con compañeros y profesores.

 — mejorar la calidad docente, mediante la puesta al día e innovación 
de los recursos y herramientas de trabajo de que dispone el profesor, 
adecuándolos al desarrollo técnico de la sociedad y, sobre todo, 
a las necesidades académicas y profesionales actuales, teniendo 
siempre al alumno como eje de la actividad formativa universitaria.

 — promover la colaboración interdisciplinaria, entre alumnos y pro-
fesores de diversas áreas de conocimiento, titulaciones o asigna-
turas que posean aspectos formativos comunes en el ámbito de la 
conservación del patrimonio cultural.
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los objetivos específicos previstos han sido:

 — Facilitar a los alumnos y profesores el acceso fácil, inmediato y 
actualizado a toda la información contenida en las guías docentes 
de las asignaturas sobre conservación y restauración (en formato 
digital), a través del uso de un sitio web específico, entendido 
como herramienta de aprendizaje y docencia, que complementará 
los recursos y clases presenciales habituales.

 — ampliar el repertorio de recursos electrónicos (ya comenzado en 
el proyecto anterior, cód. 08-168) a disposición de estudiantes y 
profesores, principalmente de tipo audiovisual (vídeos, imágenes).

 — promover el cumplimiento de los objetivos y el aprendizaje de las 
competencias específicas previstas en las guías docentes de las 
diversas asignaturas a las que nos hemos referido en el párrafo 
anterior, como los referidos a la valoración y protección de los 
bienes culturales, el conocimiento de sus cualidades materiales 
y técnicas, de los procesos de deterioro que los afectan, y de los 
procedimientos para su conservación preventiva y restauración.

 — estimular la participación del alumno y el trabajo colaborativo, con 
la orientación del profesor, mediante la localización y elaboración 
de materiales electrónicos de aprendizaje, opiniones y sugerencias 
sobre el diseño, contenidos y posibilidades del sitio web y activi-
dades en grupo.

 — Fomentar el auto-aprendizaje del alumno, su capacidad de deci-
sión y su responsabilidad mediante diversos materiales docentes 
que puedan localizarse y descargarse en el sitio web, como guías 
de trabajo autónomo, actividades propuestas,  ejercicios virtuales 
teórico-prácticos auto-evaluables y toda la información suministrada 
por la guía docente de la asignatura.

4. actIvIdades realIzadas 

el proyecto ha seguido una metodología basada en la realización de 
las siguientes actividades:

 — planificación de las tareas previstas entre los miembros del equipo, 
en el que, además de los profesores y otros colaboradores partici-
pantes, queremos implicar al mayor número posible de alumnos, 
de los pertenecientes a las asignaturas implicadas en el proyecto.  
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 — diseño y desarrollo de la aplicación informática necesaria para la 
creación del sitio web, así como de la interfaz del usuario. este 
apartado requerirá, necesariamente diversas revisiones y modifica-
ciones a lo largo de la realización del proyecto para ir adecuándolo 
a la información disponible y mejorar su acceso y consulta.

para las tareas de programación y aplicación web se requerirá la par-
ticipación de personal técnico cualificado. nuestra intención inicial es la 
de solicitar, en caso de concesión, la participación de un estudiante de 
prácticas (a través del centro de promoción de empleo y prácticas de 
la uGr)  con los conocimientos informáticos necesarios para nuestro 
objetivo.

 — localización y/o elaboración de nuevos recursos electrónicos (sitios 
web, foros,  bitácoras, imágenes y vídeos online, publicaciones 
electrónicas...) sobre conservación relacionados con los contenidos 
de las asignaturas participantes que puedan subirse al sitio web 
creado.

en esta tarea, además de de los miembros del equipo, es básica la 
participación de los alumnos de las asignaturas implicadas.

 — orientación y supervisión por los profesores de las tareas que 
realicen los estudiantes.

 — seguimiento, revisiones y evaluaciones periódicas por los miembros 
del equipo del desarrollo del proyecto.

 — utilización a lo largo del curso académico del sitio web, en el nivel 
de desarrollo en que se encuentre, tanto en actividades presenciales 
como no presenciales.

se pretende que dicho sitio pueda utilizar el servidor de la universidad 
de Granada que permita su mantenimiento continuado, y actualizado, a 
lo largo del tiempo.

 — evaluación (interna y externa) del proyecto mediante informes ra-
zonados de los miembros del equipo y el departamento de pintura 
(y Facultad, en su caso) y cuestionarios de opinión del alumnado.

 — redacción del informe final.
 — difusión del sitio web creado y del proyecto correspondiente en 

los foros científicos y académicos y en todos aquellos ámbitos de 
la sociedad que lo soliciten.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto 

consideramos que los resultados del proyecto dan cumplimiento, en 
buena medida, a los objetivos previstos, principalmente los específicos, 
y que la metodología seguida ha sido adecuada, si bien, siempre son 
susceptibles de mejora, teniendo en cuenta que se trata de un recurso 
pensado para ser periódicamente revisado y actualizado.

este hecho se ve refrendado por la propia valoración e informes par-
ticulares facilitados por los miembros del propio equipo así como por 
la opinión de los alumnos que han valorado la propuesta.

cumplimiento de los objetivos: mucho: 36 %; bastante: 40 %; algo: 
12 %; nada: 3 %; no sabe/no contesta: 6%.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en este capítulo, constatamos que el proyecto ha ayudado a estimular 
la participación de los alumnos en la búsqueda, selección y elaboración 
de recursos electrónicos, y a plantear opiniones razonadas para su mejora, 
lo que ha favorecido, sin duda un trabajo de investigación, de revisión 
crítica de la información, de trabajo en equipo y de comunicación entre 
ellos mismos y con los profesores.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

los resultados obtenidos en la evaluación interna han sido positivos, 
en general, en los principales aspectos analizados, de objetivos y me-
todología, como nos indican los instrumentos de valoración empleados 
para ello, esto es, las propias declaraciones de los participantes en las 
reuniones realizadas, y los informes particulares de los mismos.

también se han constatado las deficiencias y problemas surgidos, y se 
han hecho las sugerencias oportunas para su mejora durante el desarrollo 
del trabajo o para una posible continuación del mismo.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la opinión expresada por el departamento, a través de la dirección 
del mismo, ha sido positiva con relación a los objetivos y metodología 
del proyecto. Igualmente, en general, la valoración expresada por los 
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alumnos sobre los objetivos, metodología y otros aspectos del proyecto 
sobre los que podían opinar, ha sido bastante positiva, como se des-
prende de los resultados del cuestionario de opinión cumplimentado. 
según ello, la mayor parte de los objetivos generales se han cumplido 
"bastante", y todos los objetivos específicos y la metodología se han 
cumplido "bastante"  o "mucho": mucho: 36 %; bastante: 40 %; algo: 
12 %; nada: 3 %; no sabe/no contesta: 6%.

5.4. Productos generados

el producto concreto del proyecto es la creación del sitio web de do-
cencia, cuya url actual es: http://conservacionyrestauracion.hostinazo.
com, que está alojado en un servidor gratuito. creemos que el presente 
proyecto puede contribuir, como complemento a otras recursos basa-
dos en las nuevas tecnologías o tradicionales, a mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en las asignaturas y titulaciones participantes, 
particularmente el intercambio inmediato y actualizado de información 
y el auto-aprendizaje de los alumnos, basado en el trabajo autónomo 
de los mismos.

Fig. 1. Sitio web del Proyecto de Innovación Docente PID 10-98 Gestión on-line 
de recursos electrónicos para asignaturas de conservación y restauración de bienes 

culturales de la Universidad de Granada (Página de inicio).
 100
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6. valoracIón Global

en general, la valoración del proyecto, es positiva, en función del 
grado de cumplimiento de los objetivos previstos y de seguimiento de 
la metodología planificada, mediante las actividades descritas.

en este sentido, podemos destacar los siguientes puntos fuertes, débiles 
y posibilidades de mejora.

Puntos fuertes:

 — el interés y dedicación de la mayoría de los participantes, con 
especial atención a la colaboración de de los alumnos.

 — la eficacia del recurso para intercambiar fácil, rápida y eficazmente 
información entre profesores y alumnos y para actualizarla.

 — la localización en la web de recursos electrónicos cada vez más 
variados y de suficiente valor científico o divulgativo, de interés 
para las asignaturas.

 — la posibilidad de ampliación, modificación y actualización de los 
recursos elaborados (cosa que permite su carácter electrónico), a 
fin de adecuarlos periódicamente a la actualidad de la conservación 
de bienes culturales y a las necesidades docentes y discentes.

Puntos débiles:

 — el retraso en el comienzo de la creación y desarrollo de la web 
debido a la falta de oferta de becarios especializados, tal como se 
preveía inicialmente. 

 — el intercambio de información entre grupos distintos de alumnos, e 
incluso entre algunos miembros del equipo, no ha sido siempre lo 
fluido que debería, posiblemente, en muchos casos, por limitaciones 
de tiempo y lugar.

 — la elaboración de ejercicios de autoevaluación nos ha resultado 
un proceso relativamente lento, en lo que ha influido el tiempo 
dedicado a conocer las posibilidades y prestaciones de la aplicación 
Hotpotatoes ®.

 — la existencia, junto a materiales digitales de indudable interés, de 
otros de muy poca calidad, siquiera divulgativa, cuya revisión y 
escrutinio ralentiza notablemente el proceso.
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Posibilidades de mejora:

 — mejorar la planificación de las sesiones para el intercambio de 
información entre miembros del equipo y dedicar un tiempo de 
clase más específico para la puesta en común y revisión de la 
información.

 — Hacer más eficaz el sistema de búsqueda de la información, par-
ticularmente en los recursos web, organizándolo por sitios deter-
minados, distribuyéndose mejor las tareas entre los miembros del 
equipo, etc.

 — una vez conocidas las prestaciones del programa para los ejercicios 
de auto-evaluación, creemos que puede agilizarse el proceso de 
elaboración.

 — disponer de más tiempo para evaluar la utilidad del recurso y las 
necesidades de modificación y corrección.

por todo ello, creemos que dotar al recurso creado de una cierta 
continuidad en el tiempo es una condición básica para que cumpla con 
su objetivo de innovación docente de apoyo al aprendizaje y para que, 
además, permita evaluar con mejor criterio la utilidad real para los 
alumnos y profesores participantes.
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resumen

la implantación de los títulos de grado, ha supuesto un cambio sustancial 
no solo en relación a las titulaciones que se venían impartiendo, sino también 
en aspectos más relacionados con la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje 
donde se plantean nuevos retos para el docente y el alumno. 
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sin duda, todos estos cambios exigen por parte de los docentes e investiga-
dores un esfuerzo de adaptación, a todos los niveles, mejora e innovación de 
la enseñanza universitaria. un proceso en el que se aplican las experiencias 
acumuladas con el objetivo único de mejorar las prácticas docentes que hasta 
el momento se venían desarrollando. 

este proyecto ha querido aunar experiencia e innovación en una de las 
temáticas presentes en el Grado de Historia del arte como es el estudio del 
arte Iberoamericano, redundado en mejorar el acceso y el contenido de las 
materias afines.

1. antecedentes

la implantación de los títulos de grado en las universidades españolas 
ha supuesto por parte de los docentes e investigadores, y los grupos de 
investigación a los que pertenecen, un esfuerzo de adaptación a distintos 
niveles, con el objetivo de mejora de las diversas facetas de la docencia 
universitaria. un esfuerzo, que sin duda, está marcado por la propia 
experiencia acumulada.  en este sentido, nuestro grupo de investigación 
“Andalucía-América: Patrimonio Cultural y Relaciones Artísticas 
(HUM-806)”, en el que se integran todos los miembros de este equipo, 
tiene un importante recorrido producto de su implicación en proyectos 
relacionados con la innovación docente y propuestas didácticas dentro 
del ámbito universitario, que han perseguido la mejora, básicamente, 
del acceso y difusión de los contenidos de las asignaturas que imparten 
dichos investigadores, centradas en el estudio de la cultura artística de 
américa. nos estamos refiriendo, a la puesta en marcha de dos proyectos 
anteriores de Innovación docente:

 — las nuevas tecnologías y la Historia del arte: portal del arte y 
patrimonio iberoamericano (cod. 05-02-05), realizado durante el 
curso 2005-2006.

 — difusión del patrimonio Iberoamericano a través de la imagen 
(cod. 07-02-09), realizado durante el curso 2008-2009.

ambos proyectos, obtuvieron resultados muy positivos posibilitando 
además, la puesta en marcha de un instrumento pedagógico en red que 
puede consultarse en: http://www.ugr.es/~histarte/investigacion/grupo/
proyecto/%20index.htm

estas experiencias materializadas en proyectos, se completaron con 
la organización de una jornadas de docentes universitarios que trabajan 
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el ámbito americano. en ellas se realizó un análisis profundo de la 
presencia del la Historia del arte Iberoamericano en las universidades 
españolas. Fruto de ese encuentro se publicó “El Arte Iberoamericano 
en la Universidad Española”1, convirtiéndose en el referente a la hora 
de maquetar las materias, objetivos y programas para la adaptación al 
nuevo sistema educativo en relación a la convergencia europea. 

dentro de este proceso de cambios y adaptaciones a las nuevas exi-
gencias, el nuevo plan de estudios del grado de Historia del arte, de la 
universidad de Granada, reúne dos nuevas materias que no coinciden 
exactamente con las que se venían impartiendo en el antiguo plan de 
estudios vigente desde el año 20002. nos estamos refiriendo a la materia 
“Historia del arte Iberoamericano en la edad moderna”, “arte contem-
poráneo Iberoamericano” y “arte prehispánico”. la primera de ellas, 
que trata la cultura artística desarrollada durante el periodo virreinal 
en américa y Filipinas, incluyendo todas las manifestaciones artísticas 
(arquitectura, pintura, escultura, artes industriales…) ha adquirido más  
importancia dentro del nuevo plan,  puesto que ha pasado de ser materia 
optativa a obligatoria, lo que significa una incidencia mayor sobre el 
alumnado. además, ha modificado en parte los contenidos que se ve-
nían impartiendo puesto que ha asumido, también, la parte cronológica 
correspondiente a la asignatura “artes plásticas en Iberoamérica” que 
se impartía en el antiguo plan con carácter optativo, a la vez que ha 
cedido los contenidos de los siglos xIx y xx a la nueva optativa “arte 
contemporáneo Iberoamericano”.

la segunda materia, “arte prehispánico”, tenía en el plan antiguo un 
fuerte contenido arquitectónico y urbanístico, situándose como optativa 
del primer ciclo de la licenciatura de Historia del arte. en la nueva con-
cepción interesan mucho más las propuestas plásticas y museográficas 
del mundo americano previo a la llegada de los españoles, a lo que se 
une la situación en el cronograma del plan en el último curso, lo que 
implica una mayor preparación del alumnado, aspecto que permitirá 
elevar el nivel de contenidos, abordándolos con un nuevo planteamiento, 
cuestión que era imposible en la antigua concepción del plan de estudios 
de Historia del arte. 

1. lópez Guzmán, r. (coord..): La Historia del Arte en Iberoamericano en la 
Universidad Española, editorial universitaria/editorial atrio, Granada, 2004.

2. sobre los planes de estudio de licenciado en Historia del arte y Grado en Historia 
del arte, cfr. http://www.ugr.es/~histarte/Harte/pestudIos/00index.htm
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la tercera materia, “arte contemporáneo Iberoamericano”, es una de 
las novedades del Grado, puesto que la nueva organización de las materias 
relacionadas con el conocimiento de américa, se han estructurado en 
sentido cronológico, lo que permite profundizar en las distintas mani-
festaciones artísticas (arquitectura, pintura, escultura…), garantizando 
un aprendizaje más amplio.  en este sentido, esta materia aúna estudios 
de las antiguas asignaturas “urbanismo y arquitectura en Iberoamérica” 
y “artes plásticas en Iberoamérica”, centrándose ahora exclusivamente 
en los siglo xIx y xx. 

2. descrIpcIón

este proyecto se encamina a la necesidad de adaptación de los 
contenidos y materias impartidas en la actualidad en el plan de estu-
dios vigente del Grado de Historia del arte, en relación al nuevo plan 
aprobado (12-12-2007), y que implican ciertos cambios de contenidos, 
objetivos y cronograma en relación al antiguo plan. a ello, debemos 
sumar la prioridad actual del grado que se orienta y tiene como objetivo 
final una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, con 
lo que la orientación de los contendidos se debe revisar. 

atendiendo a las particularidades de las nuevas materias y al cronograma 
de puesta en marcha del plan de estudios, este proyecto de innovación 
quiere dotar de nuevos instrumentos de enseñanza-aprendizaje, para re-
solver los posibles problemas docentes y además, dotar de herramientas 
a los estudiantes que les permitan adquirir un aprendizaje significativo 
pero, a la vez, puedan resolver de manera individual los problemas de 
la materia que se puedan plantear a lo largo del curso. 

para dotar al alumno de estas herramientas, se realizaron unos  materiales 
didácticos que han permitido que aquellos contenidos que no han sido 
desarrollados de manera profunda en clase, han podido ser consultados 
y estudiados por parte del alumnado proporcionando un material que 
les permite ser autónomos en la adquisión de conocimiento. por otro 
lado, los materiales generados fueron colgados en el tablón de docen-
cia, desde el primer día de clase,  para que los alumnos pudieran leer 
antes de la clase los contenidos a desarrollar y así pudieran interactuar 
de forma directa con el profesor, ya que su lectura facilitaba, sin duda, 
unos conocimientos previos que permitían al alumno poder ampliarlos, 
discutirlos e, incluso, resolver las dudas. 
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además, estos materiales se han completado con una importante 
bibliografía y webgrafía que ha capacitado al alumnado para profundi-
zar en el conocimiento de la materia. en el mismo sentido, con estos 
materiales los alumnos tienen a su alcance imágenes comentadas y otras 
explicativas de las lecciones teóricas, que ha dotado a los alumnos de 
una metodología concreta sobre el comentario de imágenes. en la misma 
línea, también, se propuso para cada tema la lectura de un texto seleccio-
nado con las respectivas preguntas, permitiendo al alumno profundizar 
en determinados aspectos.

toda esta información se complementa con dos herramientas en soporte 
informático: la página www.andaluciayamerica.com en la que se ofrece 
una variedad de información de interés, así como a modo de cartografía 
americana, se ha utilizado la página web del grupo de investigación 
http://www.ugr.es/~histarte/investigacion/grupo/index.htm

Fig. 1. Web Andalucía en América. Arte, Cultura y Sincretismo Estético

3. obJetIvos

a grandes rasgos, el objetivo principal de este proyecto es dotar y 
facilitar al alumnado una herramienta de consulta, guía para su estudio 
autónomo y profundización de contenidos, que les sirva de marco de 
referencia. en este proyecto, y dadas las limitaciones de tiempo, se ha 
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aplicado únicamente a la materia de “Historia del arte Iberoamericano en 
la edad moderna”. en un sentido más amplio, los objetivos, distinguiendo 
entre generales y particulares, se concretan en los siguientes puntos:

3.1. Objetivos generales: 

 — dotar a los alumnos de Historia del arte de las herramientas nece-
sarias que le permitan una correcta aproximación al conocimiento 
de la Historia del arte Iberoamericano en la edad moderna. 

 — ofrecer al alumnado los medios adecuados para que puedan desen-
volverse en la nueva sociedad del conocimiento y la imagen a través 
de una adaptación de la información a las tecnologías (tIc’s).

 — capacitación del alumnado para el manejo y consulta del material 
docente y de investigación sobre arte en Iberoamérica.

3.2. Objetivos específicos:

 — preparación de materiales gráficos.
 — preparación de imágenes.
 — preparación de textos.
 — preparación de sistemas mixtos de contenidos e imágenes para la 

compresión de los discentes.
 — adecuación didáctica de los epígrafes anteriores.
 — acentuar el aprendizaje a través del trabajo autónomo del alumnado 

mediante la utilización de las nuevas tecnologías.

4. actIvIdades realIzadas

a lo largo del curso se realizaron seis sesiones prácticas como comple-
mento, y para reforzar las actividades de autoaprendizaje propuestas en 
los materiales elaborados. tres de ellas, se destinaron al fortalecimiento 
y puesta en práctica de los comentarios de imágenes. estas sesiones sir-
vieron a los alumnos para resolver dudas y corregir errores. del mismo 
modo, se realizaron tres sesiones prácticas sobre comentarios de textos. 
en todas las sesiones, se acordaron previamente  las imágenes y los tex-
tos que se iban a comentar en las prácticas, pero también, los alumnos 
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expusieron otros textos que ellos ya habían elaborado y profundizado y 
querían comentar de forma pública.

estas dos actividades de prácticas en clase, se complementaron con 
un viaje de estudios al museo de américa de madrid. con esta visita 
tuvieron oportunidad de poner en práctica el trabajo realizado en el 
aula, analizando in situ las obras estudiadas en clase, y dotando así al 
alumno de una de las profesiones relacionadas con el Grado en Historia 
del arte, como es la de guía de un museo. 

Fig. 2. Ejemplo de comentario de texto, propuesto para  el estudio
de la Carrera de Indias. 

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

para poder evaluar el éxito y el logro de los objetivos propuestos, los 
resultados del proyecto y, sobre todo, de los beneficios de los materiales 
elaborados, realizamos al finalizar la materia una encuesta de evaluación 
con los siguientes  ítems: 

 1. los materiales didácticos del tablón de docencia han significado 
un cambio importante en tu forma de entender una asignatura del 
grado de Historia del arte.
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 2. el contenido de los materiales te ha ayudado a cumplir tus expec-
tativas de formación.

 3. su consulta continuada ha posibilitado enfrentarte con las clases 
con un conocimiento previo de los contenidos y, por tanto, con 
una mayor capacidad de aprendizaje.

 4. respecto a los comentarios de imágenes que has realizado, ¿te han 
servido de apoyo las propuestas existentes en el tablón de docencia?

 5. en cuanto a los comentarios de texto, ¿te han parecido de interés 
su realización como complemento de contenidos, así como la guía 
propuesta con las preguntas diseñadas en cada uno de ellos?

 6. la metodología usada ha sido la más adecuada a los objetivos y 
contenidos de la asignatura.

 7. la calidad y cantidad de la documentación han sido idóneas.
 8. consideras los materiales didácticos en su conjunto una herramienta 

útil para tu formación integral y modelo metodológico ampliable 
a otras materias.

la evaluación ha sido realizada por un total de 60 alumnos, entre el 
grupo a y b, siendo el resultado:

Fig. 3. Resultados de la evaluación sobre los materiales generados

6. valoracIón FInal

la realización de este proyecto de innovación docente nos ha permi-
tido, en primer lugar, crear una herramienta para el trabajo autónomo de 
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8. Consideras los materiales didácticos en su conjunto una herramienta útil para tu 

formación integral y modelo metodológico ampliable a otras materias. 

 

La evaluación ha sido realizada por un total de 60 alumnos, entre el grupo A y B, siendo el 

resultado: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Resultados de la evaluación sobre los materiales generados 

 

6. VALORACIÓN FINAL 

 
La realización de este proyecto de innovación docente nos ha permitido, en primer lugar, crear 

una herramienta para el trabajo autónomo de los alumnos, permitiéndoles la posibilidad de 

afrontar las clases teóricas con un conocimiento amplio sobre el tema a tratar, lo que facilita una 

mayor participación e interacción con el docente. 

 

Por otro lado, la utilización de estos materiales ha supuesto un mejor rendimiento de los 

alumnos tanto en las prácticas planteadas como en el examen final, lográndose los objetivos 

planteados y los resultados previstos.  

 

No obstante, como puntos débiles podemos señalar varias cuestiones a mejora:  

 

-Por un lado, el poco tiempo del que se ha dispuesto para elaboración del mapa interactivo.  

 

-En segundo lugar, creemos necesario extender la metología de trabajo propuesto con un  

segundo proyecto de innovación docente que permita completar el primero y extender los 

resultados al resto de materias de arte en América. 
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los alumnos, permitiéndoles la posibilidad de afrontar las clases teóricas 
con un conocimiento amplio sobre el tema a tratar, lo que facilita una 
mayor participación e interacción con el docente.

por otro lado, la utilización de estos materiales ha supuesto un mejor 
rendimiento de los alumnos tanto en las prácticas planteadas como en 
el examen final, lográndose los objetivos planteados y los resultados 
previstos. 

no obstante, como puntos débiles podemos señalar varias cuestiones 
a mejora: 

 — por un lado, el poco tiempo del que se ha dispuesto para elabora-
ción del mapa interactivo. 

 — en segundo lugar, creemos necesario extender la metología de 
trabajo propuesto con un  segundo proyecto de innovación docente 
que permita completar el primero y extender los resultados al resto 
de materias de arte en américa.

 — y, por último, creemos necesario el compromiso de los profesores 
de puesta al día de los contenidos atendiendo a las evaluaciones de 
los alumnos. los actuales docentes de estas materias están com-
prometidos a hacerlo, pero se necesitará de una evaluación anual 
para valorar los resultados. 
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resumen

el propósito de este proyecto ha sido promover la adquisición de competen-
cias transversales en ciencias de la salud mediante la utilización del cine como 
herramienta metodológica. para ello se reclutaron un total de 403 alumnos perte-
necientes al área de Fisioterapia y enfermería de las universidades de Granada y 
almería. la metodología desarrollada consistió en la planificación de sesiones de 
visualización cinematográfica, discusión y promoción del sistema web de apoyo 
a la docencia (sWad). Finalmente se registraron las competencias genéricas 
más prevalentes, los estilos y enfoques de aprendizaje tras la intervención y  la 
valoración de la actividad por parte del alumnado. 
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1. antecedentes

entre  los objetivos básicos, que contemplan los actuales planes 
de estudio en el contexto del espacio europeo de enseñanza supe-
rior (eees), destaca la importancia del dominio de las competencias  
específicas y transversales de cada titulación  durante la formación 
universitaria. 

tradicionalmente, en las titulaciones de ciencias de la salud y entre 
ellas las de enfermería y Fisioterapia, la atención se ha centrado en 
las competencias específicas a pesar de saber  la especial valoración, 
que los empleadores de los profesionales universitarios, hacen de las 
competencias transversales en diversos ámbitos. un buen profesional de 
enfermería y/o Fisioterapia, debe ser capaz de manifestar un desempeño 
suficiente, en la mayoría de las competencias transversales y  es en  el 
período de formación universitaria, el momento óptimo para plantearse 
la asunción explícita de muchas de ellas.

con este proyecto se plantea una estrategia docente que permite ilus-
trar situaciones complejas de difícil comprensión para los estudiantes 
de enfermería y Fisioterapia (compromisos éticos, relación enfermera-
fisioterapeuta-paciente, límites de la investigación, contexto socio-
emocional) mediante el cine. el material cinematográfico, aporta muchos  
elementos que inducen a la reflexión: excelentes medios técnicos, buenos 
argumentos, magníficos actores, verosimilitud y capacidad de seduc-
ción. si estas actividades se organizan adecuadamente, los estudiantes 
de enfermería y Fisioterapia, pueden aprender a analizar críticamente 
un problema, razonar lo expuesto desde diversas perspectivas así como 
expresar oralmente y por escrito sus puntos de vista. por otra parte, el 
uso del cine comercial con objetivos docentes es una actividad barata, 
fácil, versátil y útil en múltiples contextos.

2. descrIpcIón

el proyecto consistió en la realización de un estudio observacional 
prospectivo en alumnos de enfermería y Fisioterapia de las universi-
dades de Granada y almería durante el curso académico 2010-2011. 
para ello se reclutaron un total de 403 alumnos matriculados en las 
siguientes asignaturas:
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 — Fisioterapia y nutrición. asignatura optativa del 3er curso (2º 
semestre) de la diplomatura de nutrición Humana y dietética de 
la universidad de Granada.

 — electroterapia y termoterapia. asignatura del 1er curso (2º semestre) 
del título de Grado de Fisioterapia de la universidad de Granada.

 — masoterapia. asignatura de 1er curso (2º semestre) del título de 
Grado en Fisioterapia de la universidad de almería.

 — Fisioterapia especial II. asignatura de 3er curso (1º y 2º semestre) 
de la diplomatura de Fisioterapia de la universidad de almería.

 — Fisioterapia especial I. Impartida en segundo curso (1er y 2º se-
mestre) de la diplomatura de Fisioterapia de la universidad de 
Granada.

 — anatomía Humana. Impartida en el primer curso (1er semestre del 
título de Grado de enfermería de la universidad de Granada.

el material utilizado fue de carácter fílmico y en versión española, 
(original, doblada o subtitulada). los profesores responsables de los 
contenidos de las asignaturas, con la asesoría de otros miembros parti-
cipantes en el proyecto, seleccionaron aquellas películas que mejor se 
adaptaron a los contenidos específicos de las mismas. la elección de 
los títulos, se hizo pues en base a la relevancia que tenía el film en los 
aspectos relacionados con las ciencias básicas como la anatomía. en 
relación a las materias específicas de ciencias de la salud, se conside-
raron las modalidades de intervención de Fisioterapia, en el contexto de 
los problemas vasculares periféricos y amputaciones, reumatológicos, 
traumatológicos y de tipo nutricional. asimismo se consideraron entre 
los contenidos del film, aquellos que incluyeron procedimientos de ma-
soterapia y/o electroterapia-termoterapia. como criterio de inclusión se 
estableció, que el material fílmico presentara una antigüedad inferior a 
50 años y superior a 2 años. asimismo se priorizó, que el argumento de 
la película, tratara el tema en estudio de forma central y no de forma 
tangencial. los criterios de exclusión fueron que a) el material fílmico 
presentara una antigüedad superior a 50 años  e inferior a 2 años, b) 
desarrollo tangencial del tema de estudio, siempre que existiera la po-
sibilidad  de tratarlo de forma central.
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3. obJetIvos

Objetivos principales:

 — ver en el cine una herramienta de reflexión aplicable a la práctica 
profesional.

 — reconocer en los personajes de ficción de las películas, algunos 
signos característicos de determinadas enfermedades.

 — considerar que el cine, recoge las formas como la población vive, 
el proceso de salud-enfermedad y su relación con los profesio-
nales.

 — analizar desde una perspectiva profesional, las diferentes escenas 
de que consta la película: los individuos implicados, las relaciones 
entre ellos, el contexto en el que se desarrolla la acción, así como 
el lugar y el tiempo en el que transcurre la historia.

 — valorar la idoneidad de las actuaciones y plantear su modificación 
argumentando las mismas.

 — confrontar y afrontar, las diferentes formas de responder a las crisis 
de la enfermedad en las personas, de forma individual, en familia 
o en grupos.

 — adoptar una posición crítica,  ante los hechos presentados por el 
guionista y el director del film y recreados por los intérpretes.

 — Justificar las alternativas de competencia profesional, a las situa-
ciones analizadas.

 — prever los riesgos que representa toda novedad terapéutica.
 — reconocer en los personajes de ficción de las películas, algunos 

signos característicos de las enfermedades, exploración y terapéu-
ticas en estudio.

 — percibir la importancia del trabajo coordinado entre los diferentes 
estamentos y organismos en el abordaje de la enfermedad.

 — acercarse a los aspectos humanos, sanitarios y socioculturales de 
la enfermedad y su tratamiento.

Objetivos secundarios:

 — Generar nuevos materiales orientados a la formación y mejora de 
las competencias en soporte digital, susceptibles de consolidarse, 
en las programaciones ordinarias de las distintas asignaturas de los 
planes de estudio.
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 — Introducir innovaciones en las funciones y metodologías docentes 
de enseñanza y específicamente en actividades de enseñanza teó-
rica, seminarios, estudio de casos y actividades académicamente 
dirigidas.

 — Fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, 
a la elaboración de nuevos materiales instructivos, que favorezcan 
el aprendizaje por parte de los alumnos.

4. actIvIdades realIzadas

para alcanzar los objetivos propuestos, se desarrollaron las siguientes 
actividades:

Actividad 1. Difusión y presentación. el profesorado encargado 
de la puesta en marcha de este proyecto difundió sus objetivos y la 
metodología de acción a los alumnos matriculados así como solicitud 
de colaboración en el mismo. posteriormente se procedió al registro de 
participantes, información de las actividades y secuencia a seguir.

Actividad 2. Elaboración de los guiones del material fílmico. el 
docente responsable de cada asignatura elaboró el guión de la película 
de cine seleccionada siguiendo el siguiente esquema:

 — Introducción, en la que se comentaron los aspectos reales en los 
que se basó el film y la correspondiente ficción añadida. 

 — Objetivos de la actividad, coherentes con los de las asignaturas 
correspondientes. 

 — Relación de actividades complementarias, para un mejor aprove-
chamiento de la visualización y discusión del film. 

 — Leer la relación de 10 a 20 preguntas para contestar en la sesión 
correspondiente (debate/preguntas correspondiente a cada módulo 
después de ver la película). 

Actividad 3. Preparación autónoma previa de las sesiones de 
visualización. 

antes de ver la película, el alumno revisó el guión preparado por los 
profesores responsables de las distintas asignaturas y ubicados en los 
correspondientes dossiers electrónicos de las plataformas digitales de las 
universidades de Granada y almería. en consecuencia el alumno conocía 
con anterioridad las preguntas que se iban a plantear en las sesiones de 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 143 

debate, lo que facilitaba en primer lugar el desarrollo de la sesión y, en 
segundo lugar el visionado de la película ya que el alumno se centraba 
mucho mejor en aquellos puntos que serian motivos de discusión.

Actividad 4. Desarrollo de las sesiones de visualización. el profesor 
realizó:

 — breve introducción sobre las características de la película. seguida-
mente visualización de la misma, permaneciendo el profesor en el 
aula para poder contestar cualquier pregunta que pudiera suscitarse. 

 — pausa de 5 minutos. 
 — Discusión, con preguntas sobre los aspectos tratados en la película, 

actuando el profesor como moderador del debate. se consideró 
fundamental, estimular una discusión sobre las implicaciones per-
sonales, sanitarias y socioculturales de su futuro trabajo, así como 
una reflexión sobre la bioética y el papel del científico en el campo 
de las ciencias de la salud dada la complejidad del contexto.

 — Cumplimentación en grupos, de la relación de preguntas planteadas 
por el profesor en relación a la película. 

 — Elaboración de informe escrito a título individual (una página a 
dos caras) (de carácter optativo) sobre aspectos del debate y/o la 
película que se consideró interesante y/o contradictorio. esta acti-
vidad le permitió al alumno, recibir una bonificación adicional en 
sus calificaciones. 

Actividad 5. Evaluación. tras la finalización de las sesiones de 
visualización se llevaron a cabo los siguientes procesos  de evaluación 
externa e interna.

Evaluación Externa:
nº de participantes y características socio- demográficos.

 — cuestionario cHaea (cuestionario  Honey-alonso  de estilos de 
aprendizaje) de alonso cm, 2002.

 — Instrumento cepea (cuestionario de evaluación de procesos de 
estudio y aprendizaje), de barca lozano 1999,  versión traducida 
del spq (study process questionnaire).
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Evaluación Externa:

 — calificaciones obtenidas en las asignaturas por los alumnos parti-
cipantes matriculados y evaluados en la misma.

 — sistema de conteo en plataforma moodle y sWad de la univer-
sidad de Granada así como campus-aula virtual, que registra la 
actividad de los usuarios en relación a la documentación vinculada 
a la misma.

 — Indicadores de actividad y resultados. (universitat pompeu Fabra).
 — valoraciones de los alumnos en cuanto a la actividad y satisfacción 

de la misma.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Media (DT) pos-intervención competencias genéricas.

Fisioterapia 
especial II

m (dt)

Fisioterapia y 
nutrición
m (dt)

Fisioterapia 
especial I
m (dt)

masoterapia
m (dt)

anatomía
Grupo b
m (dt)

anatomía
Grupo a
m (dt)

electroterapia
m (dt)

(n=48) (n=62) (n=52) (n=60) (n=69) (n=67) (n=45)

dt 29.78(7.71) 34.58(6.63) 32.50(5.02) 26.02 (7.52) 29.10(7.04) 30.20(6.03) 24.15 (9.09)

HG 16.90(5.03) 18.44(3.85) 14.00(5.09) 15.66(4.07) 19.55(16.58) 13.83(5.09) 15.93(5.09)

l 30.00(8.08) 32.80(7.41) 33.00(7.92) 28.41(5.85) 33.10(7.1) 30.79(6.30) 30.55(8.13)

mt 16.87(5.20) 18.01(3.58) 17.88(4.75) 15.41(3.04) 17.02(4.38) 16.94(4.05) 17.48(7.13)

ca 9.36(2.91) 11.11(2.74) 11.15(3.24) 7.23 (2.01) 10.78 (2.02) 10.67 (2.31) 11.4 (2.94)

rI 11.24(4.51) 11.52(5.94) 12.88(5.44) 10.50(2.16) 10.63(3.25) 11.20(3.45) 9.13(4.01)

cms 55.24(15.27) 60.57(12.41) 61.88(13.74) 50.16(10.42) 59.89(13.21) 59.01(10.57) 58.44(12.28)

cmI 46.15(10.90) 52.77(11.71) 50.23(9.08) 45.75 (10.98) 49.98(8.32) 47.37(9.52) 43.37 (11.90)

cmIr 11.24(4.51) 11.52(5.94) 12.88(5.44) 10.50(2.16) 10.63(3.25) 12.20(3.45) 9.13(4.01)

total 135.21(25.2) 130.6(26.16) 127.75(27.94) 119.2(20.3) 122,47(21.79) 123.20(21.58) 113(23.46)

los valores son presentados como media y desviación típica (dt). dt, desempeño del 
trabajo; HG, habilidades para la gestión; l, liderazgo; mt, motivación para el trabajo; 

ca, capacidad de aprendizaje; rI, relaciones interpersonales; cms, competencias 
sistémicas; cmI, competencias instrumentales; cmIr, competencias interpersonales.
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5.2. Media (DT) pos-intervención estilos y enfoques de  aprendizaje 
(CEPEA)

Fisioterapia
Especial II

M (DT)

Fisioterapia
y nutrición

M (DT)

Fisioterapia
Especial I
M (DT)

Masoterapia
M (DT)

Anatomía
Grupo B
M (DT)

Anatomía
Grupo A
M (DT)

Electroterapia
M (DT)

(n=48) (n=62) (n=52) (n=60) (n=69) (n=67) (n=45)

activo 11.52(3.13) 13.25(3.12) 12.63(2.65) 8.75(3.78) 12.04(3.87) 11.23(8.83) 11.53(3.83)

reflexivo 19.15(2.89) 16.21(3.20) 14.98(3.81) 16.33(2.71) 17.88(3.27) 17.00(3.50) 16.33(3.50)

teórico 11.93 (3.26) 13.80 (2.80) 13.21 (3.56) 12.16 (2.79) 14.01 (3.16) 13.37 (2.58) 12.93 (3.18)

pragmático 12.15(3.95) 12.50(3.21) 12.00(3.22) 10.75 (3.22) 13.00 (4.18) 12.38(2.80) 10.88(3.99)

es 20.00(3.94) 20.71(3.62) 19.53(2.74) 18.41 (3.12) 20.69(2.72) 21.06(3.45) 21.22(3.99)

ms 22.98(4.00) 24.38(3.74) 27.22(3.15) 21.83(3.97) 26.14(4.12) 25.88(3.35) 28.15(3.26)

eFs
(es+ms)

47.98 (5.72) 44.82(6.10) 46.77 (5.52) 40.25 (5.23) 45.97(7.15) 46.67 (5.58) 47.37 (5.72)

ep 21.57(3.69) 23.26(3.81) 22.26 (4.01) 23.75(3.38) 24.59(4.20) 24.41(3.16) 22.11(3.97)

mp 23.21(4.06) 23.87(3.86) 24.07(3.53) 24.25(2.54) 24.44(3.77) 24.65(4.35) 23.75(3.37)

eFp
(ep+mp)

44.78(7.10) 47.14(6.49) 46.34(6.00) 48.00(4.32) 48.63(7.17) 48.94(7.52) 45.86(6.19)

er 22.69(4.81) 21.46(3.99) 22.26(5.15) 21.00 (26.38) 24.08(4.39) 23.88(4.22) 24.4(3.72)

mr 20.33(4.02) 20.66(4.38) 4.59(4.85) 18.75(4.70) 22.40(4.65) 22.29(4.72)
21.24(4.18)

eFr
(er+mr)

43.03(7.32) 41.96(6.93) 40.59(9.52) 40.41(8.21) 46.24(6.70) 45.88(7.37) 45.64(5.23)

los valores son presentados como media y desviación típica (dt). es, estrategia 
superficial; ms, motivación profunda; eFs, enfoque superficial; ep, estrategia profunda; 
mp motivación profunda; eFp, enfoque profundo; er, enfoque alto rendimiento; mr, 

motivación alto rendimiento; eFr, enfoque alto rendimiento.

5.3. Valoración externa de la actividad por parte del alumnado y 
calificaciones obtenidas en la prueba evaluación conocimientos.

Pos-intervención / M (DT)

Grupos
(n=403)

Adecuación
película-asignatura

Interés
actividad

Idoneidad
sinopsis-dossier

Bibliografía Calificaciones

electroterapia 6.93 (1.4) 7.8(1.21) 8.8(0.85) 7.64(0.93) 7.8(1.01)

enfermería a 8.12(2.01) 7.66(1.55) 8.19(1.13) 8.2(1.10) 6.44(2.09)

enfermería b 7.68 (3.2) 7.01(2.33) 6.89(0.23) 8.56(2.10) 7.51(1.23)

masoterapia 8.58 (5.8) 8.1(2.12) 7.2(0.85) 7.1(2.12) 8.31(2.21)

Fisio especial I 9.08(0.87) 8.46(1.5) 8.23(1.49) 8.58(1.68) 6.4(1.67)

nutrición 7.95(1.64) 8.41(1.11) 8.3(0.78) 8.00(0.98) 7.3(1.21)

Fisio especial II 8.89(2.36) 8.25(2.13) 8.00(0.87) 7.50(0.65) 7.54(2.35)

los valores son presentados como media y desviación típica (dt). para todos los casos 
cada variable pudo tomar valores comprendidos de 0-10.
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5.4. Porcentaje de participación del alumnado en función de los mensajes 
recibidos en plataforma SWAD y  Tablón de docencia.

6. valoracIón Global

la adquisición de competencias transversales en ciencias de la salud 
constituye uno de los retos actuales para la docencia universitaria. en 
este sentido este proyecto supone una aproximación a este objetivo, 
permitiendo incluir herramientas metodológicas innovadoras como es 
el material cinematográfico, al mismo tiempo que se potencia la uti-
lización de las nuevas tecnologías de la información como medio de 
comunicación educativa.

como puntos fuertes del proyecto, destacamos la aceptación positiva 
del alumnado de la nueva metodología, el abordaje interdisciplinar, in-
terdepartamental e interuniversitario, detección de estilos y estrategias 
de aprendizaje y promoción de nuevas habilidades dentro del alumnado.

los principales puntos débiles han sido las dificultades de la adaptación 
del material fílmico a la especificidad del contenido de las asignaturas, 
dificultad en la evaluación de la interiorización de las competencias 
transversales y en algunos casos la excesiva duración del material fílmico.
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resumen

el proyecto GuIme tiene por objetivo elaborar un conjunto de recursos 
docentes que permitan al alumno poder realizar un modelo econométrico con 
ayuda de software libre. el software seleccionado ha sido el programa Gretl y el 
paquete estadístico r. para dar soporte a los resultados del proyecto se ha creado 
una página web, en la cual se ha puesto a disposición del alumnado diversos 
materiales, como documentos de texto, guías, ejercicios y videos. el principal 
aporte docente ha sido la elaboración de videos explicativos sobre la forma de 
utilizar este software para la construcción de modelos econométricos, de manera 
que el alumno mejore de manera autónoma su aprendizaje.

1. antecedentes

las primeras ideas para desarrollar este proyecto se habían gestado 
hace tiempo, a raíz de la pregunta que habitualmente nos formulan 
nuestros alumnos de la asignatura de econometría, que no es otra que: 
“todo esto, ¿para qué sirve?”. evidentemente, la respuesta a esta pre-
gunta requería la puesta en práctica de los contenidos de la asignatura 
de econometría mediante el uso de algún tipo de software. en definitiva, 
lo que se pretende en GuIme es que el alumno entienda cuál es la apli-
cación práctica de la econometría y guiarle para que dicha aplicación 
la realice por sí mismo. 

por tanto, el principal objetivo de este proyecto es eminentemen-
te práctico. en este enfoque necesitamos responder también a otras 
preguntas como son: ¿cómo se puede implementar en la práctica un 
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modelo econométrico? y ¿qué es lo que el alumno puede aprender de 
forma autónoma?

de paso que damos respuesta a esta batería de preguntas, intenta-
mos cubrir los retos que plantean los nuevos planes de estudios y la 
exigencia del plan bolonia (novales 2009) de proporcionar al alumno 
herramientas que le permitan el autoaprendizaje y la formación continua 
(véase la Figura 1).

Fig. 1. GUIME pretende responder a la pregunta “¿para qué sirve la Econometría?”

la asignatura econometría se viene impartiendo desde una perspectiva 
teórica y aplicada; esta última mediante la realización de ejercicios en el 
aula. sin embargo, la masificación y la falta de medios dificulta extraor-
dinariamente que se pueda desarrollar desde una perspectiva realmente 
empírica, que hoy pasa inequívocamente por la utilización de paquetes 
informáticos econométricos. por ello, partiendo de la realidad que de-
berán afrontar nuestros estudiantes al integrarse en el mundo laboral, 
un grupo de profesores nos planteamos el objetivo de incentivar a los 
alumnos a que utilicen las herramientas informáticas de las que actual-
mente disponemos, con la finalidad principal de mejorar su formación 
y aumentar sus oportunidades en el mercado laboral.

la metodología de aprendizaje basado en problemas (morales bueno 
y landa Fitzgerald, 2004) tiene día a día mayor aceptación dentro de 
las distintas ramas de la ciencia. en el ámbito del aprendizaje de las 
técnicas econométricas, una de las concreciones de esta metodología 
sería la realización de un trabajo empírico, en el cual al alumno se le 
plantea un problema, en nuestro caso, la cuantificación de un fenómeno 
socio-económico y, a partir de las técnicas econométricas desarrolladas en 
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las clases presenciales, el alumno debe elegir una de estas herramientas 
y llevar a cabo la modelización econométrica. por tanto, el alumno es 
impelido a involucrarse, pues, además, ha de presentar y defender en el 
aula un trabajo, con formato de artículo científico, en el que exponga 
las fuentes de información, el análisis de los resultados y las principales 
conclusiones. en este sentido, se pretende satisfacer una de las máximas 
que orientan a los nuevos planes de estudios, esto es, que el alumno 
debe “aprender a aprender” y que el profesor debe servir de guía en su 
aprendizaje.

con la finalidad de que el alumno pueda alcanzar el objetivo plan-
teado, es necesario poner a su disposición, e incluso, proporcionarle las 
herramientas informáticas adecuadas. actualmente existen programas 
informáticos de uso libre, como Gretl o el paquete r, que permiten 
el aprendizaje del alumno, no solamente como usuario principiante e 
intermedio, sino que dichos programas pueden serle de gran utilidad 
en una ampliación futura en su formación académica e investigadora. 

2. proGramas InFormátIcos utIlIzados

en GuIme hemos optado por seleccionar aquel software libre que por 
su alto nivel de prestaciones no desmerezca de las que pueda proporcio-
nar el software comercial. por esta razón, se han elegido los programas 
Gretl y r, que, aun siendo de naturaleza muy diferente, tienen en común 
la calidad y la gratuidad.

Gretl se distribuye bajo una licencia Gnu libre y desarrolla, entre 
otras técnicas, el modelo de regresión y el análisis de series temporales. 
otra de las razones que explica la elección de este programa es que se 
adecua a los temas tratados en econometría, ya que es posible abordar 
la estimación del modelo de regresión, el incumplimiento de hipótesis, la 
resolución de ecuaciones simultáneas, etc. además, tiene la gran virtud 
de que hace posible crear funciones propias o trabajar con la ventana de 
comandos. esto tiene una doble ventaja; por una parte, permite resolver 
aquellos temas tratados en la asignatura que no vengan implementados en 
el programa. y, por otra, posibilita al alumno la resolución de problemas 
que el propio programa ya tiene implementados mediante menús. de 
esta forma, el alumno puede reproducir o emular las funciones internas 
que utiliza el programa, lo que supone un gran aporte desde el punto 
de vista pedagógico.



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

por otra parte, en 1995 el lenguaje de programación r fue puesto por 
sus autores a disposición del público, de forma gratuita. desde enton-
ces, su uso ha ido creciendo, y de forma permanente se siguen creando 
nuevos paquetes, funciones, etc., dado que su desarrollo es un esfuerzo 
común y de nivel internacional. r es un paquete de uso general en el 
tratamiento estadístico de datos, que posee una gran variedad de librerías 
que abordan distintos temas. actualmente, es uno de los programas más 
utilizados en el ámbito de la investigación para el tratamiento estadístico 
de la información.

es de destacar que, si bien, tanto Gretl como r se adecuan al estudio 
de los distintos temas que se tratan en el ámbito econométrico, lo cierto 
es que los menús de Gretl hace mas amigable su uso que el de r, ya 
que éste funciona por comandos.

3. descrIpcIón del proyecto y metodoloGía

GuIme pretende ofrecer al alumno el aprendizaje y la utilización de 
paquetes informáticos especializados de uso libre en el ámbito econo-
métrico y la aplicación de éstos a la resolución de problemas reales de 
tipo socioeconómico.

en este sentido, y de forma más pormenorizada, los objetivos del 
proyecto son:

	 •	 Contestar	a	la	pregunta:	¿cuál	es	la	utilidad	de	la	Econometría	en	
la formación del alumno? 

	 •	 Proporcionar	 al	 alumno	 el	 material	 docente	 necesario	 para	 que	
adquiera los conocimientos teóricos y aplicados que precisa para la 
realización de un modelo econométrico, de tal forma que el apren-
dizaje de la econometría le pueda ser de utilidad en su formación 
profesional e investigadora.

	 •	 Proporcionar	una	guía	al	alumno	para	que	pueda	realizar	un	trabajo	
empírico. 

	 •	 Responder	a	la	pregunta:	¿dónde	puedo	encontrar	información	para	
realizar mi trabajo? esto es, proporcionar el acceso a las principales 
bases de datos disponibles en Internet.

	 •	 Crear	 material	 en	 formato	 de	 texto	 y	 en	 formato	 multimedia,	 a	
través del cual se explique al alumno la utilización de paquetes 
econométricos como Gretl y r.
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	 •	 Crear	 material	 multimedia	 en	 el	 que	 se	 explique,	 con	 ejemplos	
concretos, la aplicación de los citados programas a la modelización 
econométrica.

	 •	 Este	 material	 se	 orienta	 a	 que	 el	 alumno	 aprenda	 a	 manejar	 los	
menús del programa, y su manejo mediante el uso del lenguaje de 
comandos.

	 •	 Todo	 este	 material	 está	 disponible	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 de	
GuIme.

para alcanzar los objetivos propuestos se plantea la siguiente meto-
dología:

	 •	 Presentar	 al	 alumno	 algunos	 trabajos	 empíricos,	 en	 los	 que	 se	
muestren las etapas básicas de la modelización econométrica.

	 •	 Presentar	al	alumno	la	guía	básica	a	seguir	para	realizar	una	apli-
cación: fuentes de datos, metodologías y análisis de resultados.

	 •	 A	 medida	 que	 se	 vayan	 desarrollando	 las	 clases	 presenciales	 se	
mostrará al alumno el material multimedia elaborado, para que de 
forma autónoma desarrolle su propia aplicación.

	 •	 Guiar	al	alumno,	resolviendo	las	dudas	que	se	 le	hayan	ido	plan-
teando a la hora de implementar su aplicación.

	 •	 Exposición	por	parte	del	alumno	del	trabajo	realizado	y	la	evalua-
ción del mismo.

4. resultados

los resultados que se van obteniendo en este proyecto se han puesto 
a disposición del alumnado a través de la siguiente página web: http://
www.ugr.es/~jchica/pagina2/modelo/modelo.htm (véase la figura 2). 
además, se han presentado algunos de estos resultados en congresos 
nacionales (chica olmo y García muñoz 2011).

esta página se ha estructurado de forma que se va dando respuesta 
a cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto, a través de la 
siguiente clasificación principal:

	 •	 Guía	para	la	elaboración	de	un	modelo.
	 •	 Principales	bases	de	datos.
	 •	 Ejercicios	multimedia	resueltos	con	Gretl.
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	 •	 Ejercicios	resueltos	con	R.
	 •	 Otros	ejercicios	resueltos.

Fig. 2. Página web principal de GUIME, con accesos
a los distintos apartados que contiene.

como ya se ha indicado, una de las principales aportaciones de 
GuIme son los videos explicativos, que proporcionan las siguientes 
ventajas (véase figura 3):

	 •	 Autonomía:	 el	 alumno	 puede	 ser	 autosuficiente,	 de	 forma	 que	 si	
éste no puede asistir a las clases prácticas, tiene la posibilidad de 
aprender a aplicar el programa informático desde cualquier punto 
en el que tenga acceso a Internet.

	 •	 Mejora	la	interactividad:	este	catálogo	estructurado	de	videos	que	
contienen imágenes en movimiento es una guía para que el alum-
no siga los pasos indicados en la realización de una determinada 
actividad, pudiendo él mismo detener o reiniciar el visionado en 
cualquier momento.

	 •	 Ayudar	 a	 superar	 barreras	 auditivas	 y	 visuales.	 Se	 ha	 dotado	 a	
estos videos de textos explicativos, mediante subtítulos, así como 
de sonido, con voz. estas mejoras permiten a los alumnos con dis-
capacidad sensorial la adquisición de los conocimientos explicados 
en los videos.
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Fig. 3. Mejoras que aporta el visionado de los videos del proyecto GUIME.

5. valoracIón de los alumnos

para valorar el interés que han suscitado entre los alumnos los ma-
teriales docentes puestos a disposición de éstos en la página web de 
GuIme, se han realizado dos encuestas a los alumnos. la primera de 
ellas en el curso 2010-2011 a los alumnos de la asignatura econometría 
II de las distintas licenciaturas. la segunda se ha realizado en el curso 
2012-2013 a los alumnos de econometría del grado de marketing e 
Investigación de mercados. 

los resultados de la primera encuesta están mediatizados por el hecho 
de que la página web, en la estructura aquí descrita, sólo estuvo disponi-
ble a finales de curso. esto explica que, aproximadamente, sólo el 10% 
de los alumnos matriculados contestaran la encuesta. de éstos, el 71% 
son alumnas y el resto alumnos. la mayor parte de los cuestionarios 
han sido contestados por alumnos de la licenciatura en administración 
y dirección de empresas (89%), mientras que el resto corresponde a 
alumnos de lade-derecho y de la licenciatura en economía. en una 
escala del 1 al 5, el 72% manifiesta interés por la asignatura con una 
puntuación de entre 4 y 5. tan solo, el 36% de los encuestados ha vi-
sitado la página web. los videos de Gretl han sido visionados por más 
del 95% de los alumnos que han visitado la página web. el apartado de 
ejercicios resueltos de la página web, ha sido utilizado por un 89% de 
los alumnos encuestados, lo que implica que es uno de los que suscita 
mayor interés. 
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la segunda encuesta ha sido contestada por el 38% de los alumnos 
matriculados en el grupo que se hizo la encuesta. en esta ocasión el 
número de alumnas participantes es de un 60% frente al 40% de alum-
nos. en esta segunda encuesta el 75% manifiesta estar interesado a 
muy interesado por la asignatura. en esta ocasión el 90% ha visitado la 
página web, lo que implica un notable incremento. todos los alumnos 
manifiestan haber utilizado el programa Gretl, lo que consideramos un 
avance importante en los aspectos prácticos de la asignatura. casi el 
90% considera útil la guía para la elaboración de un modelo econo-
métrico. el 80% valora como de bastante a muy útiles los videos para 
la resolución de los ejercicios con Gretl. así mismo, el 80% valora de 
utilidad el listado de base de datos disponibles en la página web. en 
cuanto a los ejercicios resueltos con r, el 50% también lo consideran 
útil, ascendiendo al 69% los que consideran de utilidad el apartado de 
otros ejercicios resueltos. el 85% piensan que el trabajo práctico rea-
lizado con Gretl mejora sus conocimientos sobre la asignatura, y por 
ello recomiendan a sus compañeros que lo realicen, e incluso el 65% 
considera que el trabajo debe ser obligatorio.

en cuanto a las visitas realizadas a la página web del proyecto GuIme, 
éstas ascienden a 3014 en enero de 2013. de octubre de 2012 a enero 
de 2013 se ha registrado que el 71% de las visitas son nacionales y el 
29% restante son internacionales, fundamentalmente de latinoamérica. 

6. conclusIones

la principal conclusión es que el proyecto GuIme ha permitido 
la elaboración de una serie de instrumentos docentes que permiten al 
alumno la práctica econométrica con la ayuda de software libre, como 
son el programa Gretl y el paquete estadístico r. los materiales crea-
dos (textos, guías, ejercicios y videos) se han puesto a disposición del 
alumnado en una página web, lo que le ha proporcionado la posibilidad 
de mejorar de forma autónoma su aprendizaje. una de las principales 
aportaciones docentes de este proyecto ha consistido en la elaboración de 
medios audiovisuales explicativos sobre la forma de utilizar los paquetes 
econométricos para la elaboración de modelos.
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resumen

con el objeto de suplir las carencias del alumnado que accede al primer 
curso de los diferentes grados en materia de formulación química inorgánica, 
se ha implementado en la plataforma moodle instalada en el servidor del de-
partamento de química Inorgánica un curso de formulación. el curso consta 
de varias lecciones y de ejercicios que se resuelven sobre la propia plataforma, 
de manera que el usuario puede comprobar sus progresos de forma autónoma. 
la experiencia realizada en el curso 2.011-2012 ha mostrado una correlación 
positiva entre el uso del curso y los conocimientos de formulación demostrados. 
el curso está a disposición de todos los alumnos que así lo han solicitado en el 
presente curso 2.012-2.013.

1. antecedentes

entre las muchas carencias formativas que presentan los alumnos y 
alumnas que acceden a los estudios universitarios, una de las que afectan 
más al normal desarrollo de la docencia en las asignaturas de química 
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es la deficiente preparación en materia de nomenclatura química. cabría 
esperar que una persona que accede a una carrera de ciencias deba do-
minar la nomenclatura y formulación de compuestos químicos sencillos, 
capacidad que se debe adquirir en la enseñanza secundaria, pero en 
muchos casos esto no es así. esta circunstancia dificulta la comunica-
ción de otros conceptos químicos porque se carece de la capacidad de 
comprender el lenguaje necesario para dicha comunicación y además 
redunda en un empeoramiento de los resultados obtenidos del proceso 
docente, ya que un ejercicio en el cual se falla al nombrar y formular 
una sustancia química, automáticamente es un ejercicio incorrectamente 
resuelto, incluso aunque se puedan dominar los conceptos que el ejer-
cicio pretende evaluar.

por otra parte, las asignaturas básicas de química de los nuevos grados, 
a las que llamaré de forma genérica como "química General" aunque la 
denominación concreta varíe de unos estudios a otros, no incluyen entre 
sus descriptores de contenidos el tratamiento de esta cuestión (con la 
excepción del Grado en química, que si la contempla en la asignatura 
"química II"), que se supone superada en la enseñanza secundaria, como 
ya se ha indicado. dedicar parte del poco tiempo presencial disponible 
en estas asignaturas a explicar o hacer ejercicios de formulación iría en 
detrimento del tratamiento de otros conceptos que sí están incluidos en 
los programas y haría perder el tiempo al porcentaje del alumnado que 
sí es capaz de formular correctamente compuestos sencillos.

por todo ello, estimamos que resultaría conveniente disponer de un 
mecanismo de autoaprendizaje y autoevaluación de los conceptos bási-
cos de formulación inorgánica, de manera que los alumnos y alumnas 
que tengan carencias en este ámbito puedan suplirlas sin necesidad de 
consumir precioso tiempo de docencia presencial, pudiendo además 
comprobar de forma autónoma si van logrando o no el objetivo. los 
recursos docentes de la plataforma moodle y, en especial, los ejercicios 
de respuesta corta, creemos que son herramientas adecuadas para pro-
porcionar este mecanismo.

2. descrIpcIón

el proyecto consistió en la creación de un curso de formulación 
química inorgánica básica y su instalación dentro de la plataforma 
moodle, instalada a su vez en el servidor del departamento de química 
Inorgánica. el curso consta de varias lecciones en las que se explican 
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los conceptos relevantes y una serie de ejercicios, cuyas preguntas se 
seleccionan aleatoriamente de entre una amplia colección, presentando 
al usuario de forma inmediata los resultados.

este curso on-line fue ofertado en el curso académico 2.011-2.012 
al alumnado de algunas asignaturas básicas de química, impartidas por 
miembros del departamento y correspondientes a diferentes titulaciones 
de grado, habiéndose analizado las estadísticas de la plataforma para 
establecer el grado de uso de la misma por parte de cada persona y 
comparando estos datos con las calificaciones obtenidas en un examen 
presencial escrito clásico. 

una vez superada esta etapa experimental, el curso on-line se ha 
puesto a disposición de cualquier alumno o alumna que así lo solicite, 
estableciéndose un enlace desde los "curso cero" de ciencias y anun-
ciándose su existencia al alumnado de varias asignaturas.

3. obJetIvos

el objetivo principal de la actuación es mejorar los conocimientos 
en materia de formulación química del alumnado que accede al primer 
curso de la universidad de todas las carreras de ciencias. este objetivo 
se pretende lograr mediante el uso de una herramienta que permita el 
aprendizaje autónomo, incluyendo además un mecanismo de autocontrol 
del grado de asimilación de la materia. todo ello, sin requerir el uso de 
horas presenciales de clase (excepto quizás una sesión de información 
sobre el uso de la plataforma) y con escasa o nula necesidad de inter-
vención del profesorado, una vez construido el curso.

4. actIvIdades realIzadas

se ha instalado en el servidor web del departamento de química 
Inorgánica una implementación de la plataforma docente moodle (http://
qiserver.ugr.es/moodle) y dentro de ella se ha elaborado un curso on-line 
de formulación química inorgánica, el cual consta de cinco lecciones, 
cada una con 4-6 páginas, estructuradas de forma que, para pasar de 
una página a la siguiente, hay que responder a una pregunta sencilla de 
respuesta múltiple, técnica que obliga al lector a un cierto grado de com-
prensión de los conceptos expuestos antes de pasar al escalón siguiente.

las normas de formulación que se han seguido están basadas funda-
mentalmente en las publicadas por la Iupac en 2005 (connelly et al., 
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2005) y traducidas al español en 2007 (ciriano y román, 2007) que 
entrañan unas pequeñas variantes sobre las normas anteriores, aunque 
lógicamente refiriéndonos solo a los casos más sencillos y frecuentes y 
procurando centrarnos solo en los métodos más utilizados en la práctica 
en los casos en los que la Iupac prevé varias alternativas. no obstante, 
también se hace una mención a normativas anteriores e incluso a termi-
nologías que en la actualidad deben considerarse obsoletas pero que están 
profundamente enraizadas en el vocabulario de los químicos y que, por 
tanto, resulta conveniente conocer, aunque su uso esté desaconsejado.

además de las lecciones, se ha elaborado una batería de 200 preguntas 
distribuidas en cuatro bloques (que se corresponden con las lecciones 1-2, 
3, 4 y 5) que a su vez se subdividen a partes iguales entre cuestiones de 
formulación directa (deducir la fórmula a partir del nombre) e inversa 
(viceversa). sobre esta batería se han elaborado cuatro cuestionarios 
(uno por bloque) constituidos por diez preguntas de respuesta breve, 
que se seleccionan de forma aleatoria entre todas las disponibles en 
ese bloque de forma que, si se repite el cuestionario, las preguntas que 
aparecen son diferentes.

una vez completado el cuestionario, el sistema compara las respuestas 
introducidas con las archivadas en el servidor, informando al usuario de 
cuáles coinciden y cuáles no, indicando la respuesta correcta para estas 
últimas y calculando una calificación global, sin que se precise en nin-
gún momento la intervención de los profesores. todo ello utilizando la 
herramienta "preguntas cortas" que proporciona la plataforma moodle. 
Hay que reseñar en este punto que, para que la plataforma considere una 
respuesta como correcta, es necesario que coincida exactamente con la 
respuesta almacenada en el servidor, lo que da lugar a que aparezcan 
como incorrectas respuestas que realmente no lo son, especialmente en el 
caso de la formulación inversa, simplemente por un espacio de más o de 
menos, algún acento o incluso alguna alternativa correcta de nomenclatura 
no prevista en la batería de respuestas. es necesario avisar a los usuarios 
de este hecho para evitar frustraciones, recalcando que los resultados de 
los cuestionarios carecen por completo de valor calificativo académico.

para comprobar el funcionamiento práctico del curso se ha dado de 
alta en el mismo, a principios del curso 2.011-2012, a alumnos y alumnas 
de las siguientes asignaturas básicas de química de primer curso, todas 
ellas de primer cuatrimestre:

química General del grado en bioquímica: 42 de 48 matriculados. en 
esta asignatura, el alta en la moodle era obligatoria dado que se usa la 
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plataforma en otras labores del curso. solamente estuvieron excluidos 
algunos repetidores que habían superado la prueba de formulación el 
curso anterior.

química General del grado en Física, grupos a (46 de 64 matricu-
lados) y b (26 de 47 matriculados). solamente se han dado de alta a 
las personas que habían indicado en su ficha una dirección de correo 
electrónico y algunas más que se apuntaron con posterioridad.

principios básicos de química del grado en Farmacia, grupo b (36 
de 66 matriculados). altas realizadas de forma análogas a las del grado 
en Física.

 se ha impartido para cada uno de estos grupos una sesión informativa 
sobre el uso de la plataforma. después del transcurso de algunos meses, se 
ha examinado al alumnado de cada uno de estos grupos (examen clásico 
presencial escrito con valor académico) y se han analizado los resultados 
en función del grado de uso del curso on-line (ver apartados posteriores).

5. productos Generados y resultados

dado que toda la actividad realizada por los usuarios de la platafor-
ma queda registrada en la misma, es posible determinar en qué medida 
ha hecho uso de la herramienta cada una de las personas dadas de alta 
en la misma. para cuantificarlo, hemos definido un índice numérico al 
que denominaremos “grado de uso del curso” que va de cero a diez y 
que considera cuántas lecciones han sido recorridas (40% del índice) y 
cuántos cuestionarios han sido resueltos y con qué grado de éxito (60% 
restante). de esta forma, una persona que no ha utilizado en absoluto el 
curso tiene un grado cero de uso y una persona que ha recorrido todas 
las lecciones y ha completado con éxito todos los cuestionarios tiene un 
grado diez. las personas que no han sido dadas de alta pero que sí han 
realizado el examen posterior han sido incluidas en las estadísticas del 
estudio (indicadas más adelante) a efectos comparativos asignándoles 
un grado cero de uso del curso.

transcurridos algunos meses, se ha realizado un examen de formula-
ción a todo el alumnado de los grupos involucrados, examen con valor 
académico en la calificación final de la asignatura y que por tanto se 
puede considerar “obligatorio”. todas las personas dadas de alta en la 
plataforma se han presentado al examen excepto tres (a las que se le asigna 
una calificación cero en las estadísticas que se indican a continuación).
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la correlación entre el grado de uso del curso y la calificación obte-
nida en el examen se puede constatar de forma bastante evidente en la 
gráfica que aparece en la figura 1. en la misma cada punto representa 
a una persona, siendo su abscisa el “grado de uso del curso” antes de-
finido y su ordenada la calificación obtenida en el examen. se observa 
claramente que hay una mayor densidad de la nube de puntos alrededor 
de la diagonal principal de la gráfica, es decir que existe una correlación 
entre la calificación del examen y el grado de uso del curso: las personas 
que han hecho bastante uso de la plataforma obtienen en general altas 
calificaciones en el examen.

Figura 1: Relación entre la calificación obtenida en el examen
(ordenadas) y el grado de uso del curso (abscisas)

el hueco que aparece en la zona inferior derecha muestra que nin-
guna persona que haya usado bastante la plataforma ha obtenido una 
calificación muy baja en el examen. en el extremo opuesto de la gráfica 
(personas con alta calificación pero que han usado poco el curso), también 
aparecen menos puntos que en la zona de la diagonal, aunque en este 
caso sí que aparecen algunos (sobre todo pegados al eje de ordenadas); 
estos puntos creemos que caracterizan a personas que ya consideraban 
que sabían formular (y lo han demostrado en el examen) y que por ello 
han hecho poco o ningún uso del curso (o ni se han molestado en pedir 
que les den de alta). recordemos que no era obligatorio darse de alta 
en el curso ni usarlo.

si dividimos a los usuarios entre “personas que han usado poco el 
curso” y “personas que lo han usado apreciablemente” (tomando un 
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grado de uso de 4 como la frontera para dividir los dos grupos, frontera 
tan arbitraria como cualquier otra que se pueda tomar), el número de 
aprobados en el primer grupo es del 57,3% mientras que en el segundo 
sube hasta el 92,3%.

creemos que todos estos datos apuntan en la misma dirección y que 
nos permiten afirmar que el curso es una herramienta útil para mejorar 
la competencia de los estudiantes en formulación química inorgánica.

una vez finalizadas las labores del proyecto de Innovación docente, 
la actuación se ha continuado en el presente curso académico (2.012-
13) insertando un enlace al curso on-line de formulación dentro de 
las páginas de acceso a los "cursos cero" de la Facultad de ciencias. 
además varios profesores del departamento han anunciado en clase su 
existencia. para acceder a la plataforma, era necesario enviar una so-
licitud por correo electrónico para que se les diera de alta. estas altas 
eran gestionadas manualmente, lo cual ha supuesto una carga para el 
administrador de la plataforma (y primer autor del presente artículo). 
la alternativa, también posible, de que los usuarios se dieran de alta 
de forma autónoma se descartó para evitar (o al menos dificultar) altas 
espurias de personas ajenas a la universidad, altas repetidas o incluso 
generadas por "robots" (programas que rellenan cuestionarios presentes 
en la red de forma autómatica). también esto permitía clasificar a los 
usuarios en función del grado en el que estaba matriculado cada uno.

siguiendo este proceso, se ha dado de alta a 147 estudiantes además 
de 10 profesores, estos últimos con el objetivo de conocer qué es lo que 
estaban recomendando a sus alumnos. de los estudiantes, el grupo más 
numeroso correspondió, como el año anterior, al grado en bioquímica 
(64), dado que utilizan la plataforma en otras labores de la asignatura. 
entre el resto, que no tenían otra razón para darse de alta en la moodle 
salvo la utilización del curso on-line, destacan los grupos del grado en 
Física (31), del grado en Farmacia (24) del grado en óptica y optometría 
(22) y del grado en Ingeniería química (11) completándose el total con 
unas pocas personas provenientes de los grados en ciencias ambientales, 
biología, Geología y química, para los cuales no se anunció en clase 
la existencia del curso, sino que probablemente accedieron a través de 
la información encontrada en los "cursos cero" o quizá por el simple 
"boca a boca". Hay que resaltar que estas altas (excepto las del alum-
nado de bioquímica) eran completamente voluntarias, sin ningún efecto 
en la calificación de las correspondientes asignaturas. de todas estas 
personas dadas de alta, el número que ha hecho un uso apreciable del 
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curso on-line ronda el centenar, a juzgar por las estadísticas disponibles 
en la plataforma. entendemos que estas cifras se podrían incrementar 
fácilmente mejorando la visibilidad del curso.

6. valoracIón Global

los resultados expuestos en el apartado anterior nos permiten afirmar 
que el curso es una herramienta útil para mejorar la preparación del 
alumnado de primer curso en la competencia de saber nombrar y formular 
correctamente compuestos químicos sencillos. el número de estudiantes 
que voluntariamente han decidido solicitar el alta durante el presente 
curso académico nos hace pensar que efectivamente son conscientes de 
sus carencias en este sentido y que esperan que el curso les pueda ayudar.

como no podía ser de otra forma, la actuación es susceptible de me-
jora. la migración del servidor del departamento a la moodle oficial 
de la universidad permitiría acceder al curso directamente liberando al 
profesorado responsable de la tarea de gestionar las altas aunque a costa 
de una cierta pérdida de control sobre el curso. las limitaciones de la 
utilidad de "preguntas cortas" impiden que se pueda dar valor académico 
a los cuestionarios (unido por supuesto a los inconvenientes que presenta 
en general la evaluación a través de la red). sería también deseable el 
incremento del número de preguntas en las baterías elaboradas para 
disminuir la posibilidad de repeticiones si se realizan los cuestionarios 
más de una vez.

también sería deseable una mejora en la visibilidad del curso y su 
puesta en conocimiento de más profesores encargados de impartir asig-
naturas básicas de química, sobre todo de otros departamentos diferentes 
al que pertenecen los autores del presente proyecto.
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resumen

el trabajo presentado consiste en un sistema que facilita el autoaprendizaje del 
alumnado combinando la descarga de material multimedia, para la comprensión 
de las tareas propuestas, con la autoevaluación del aprendizaje. se utiliza, una 
serie de guiones de la actividad a realizar (problemas o experimentos virtuales) 
junto a material multimedia con la explicación detallada de las tareas a realizar. 
estas actividades guían sobre las acciones que se deben ejecutar y al final se 
pasa un cuestionario para la comprensión de los contenidos. para este proceso se 
utiliza un laboratorio virtual, en el que se pueden simular los problemas a resolver 
o los montajes prácticos que posteriormente se realizarán en el laboratorio. la 
simulación previa a la ejecución de la práctica en el laboratorio real, la elección 
de componentes y el manejo de la instrumentación pueden ser estrategias que 
faciliten y preparen para un mejor aprendizaje. al mismo tiempo, se proporcio-
nan cuestionarios de comprensión del proceso para potenciar el aprendizaje y la 
evaluación de contenidos. con este sistema el alumnado es el protagonista de su 
propio proceso de aprendizaje de forma activa, administrándose, autoevaluándose 
y decidiendo, mediante los resultados obtenidos, si ha superado los objetivos o 
debe iniciar el proceso.
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1. antecedentes

Han pasado años desde la firma de la declaración de bolonia, pun-
to de partida en la construcción del espacio de educación superior 
(eees). durante esta última década, el desarrollo experimentado 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. Han sido muchas las iniciati-
vas, propuestas, estudios, debates y experiencias realizadas, teniendo un 
entorno propicio para el desarrollo de nuevas formas de llevar a cabo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

dentro de estas propuestas innovadoras, se encuentra el trabajo rea-
lizado. se aplicó en primero del Grado en Ingeniería en tecnologías de 
telecomunicación, en la asignatura de análisis de circuitos (ac). esta 
asignatura 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 y multímetro).

el sistema propuesto consiste en una serie de materiales que se preparan 
con la idea de facilitar el autoaprendizaje del alumnado. en concreto, 
se prepara un guión con la explicación de la tarea a realizar y material 
multimedia para la sencilla compresión.  se utiliza este tipo de material 
porque los alumnos están acostumbrados a la inmediatez, interactividad 
y atracción que les ofrecen los videojuegos, el ordenador e Internet y, 
el estudiar con materiales tradicionales les parece, en determinadas 
ocasiones, un atraso. Hay que tener en cuenta que el profesorado actual 
se enfrenta a un gran reto, pues aunque nacimos en el siglo xx ense-
ñamos a alumnos cuya infancia se ha desarrollado en el siglo xxI. por 
tanto, hay que adaptar los materiales a las características que presenta 
el alumnado actual. además, independientemente de la época, el apren-
dizaje y la memoria de la ejecución de procesos y la memorización de 
contenidos se ve facilitado a través de la manipulación y la experiencia. 

2. descrIpcIón

el material proporcionado está destinado a la explicación de proble-
mas o de una práctica concreta a realizar en el laboratorio. para su fácil 
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comprensión se utiliza un programa de simulación con experimentos 
virtuales y un conjunto de actividades que guíen sobre las acciones que 
se deben ejecutar en el laboratorio. para los dos tipos de materiales 
desarrollados se finaliza con un conjunto de cuestionarios de compren-
sión de contenidos. el laboratorio virtual permite la simulación de un 
conjunto de experimentos interactivos mostrando la instrumentación 
del laboratorio en la simulación [3]. un experimento podría mostrar 
al alumnado el circuito práctico bajo análisis y las medidas a realizar 
con la instrumentación del laboratorio real. Finalmente, se realizaría el 
cuestionario de autoevaluación, consistente en una serie de preguntas 
de opción múltiple relacionadas con la resolución del problema reali-
zado o con el manejo de la instrumentación del circuito analizado (ver 
Figura 1). si la puntuación alcanzada en el cuestionario no llega a un 
determinado valor, se aconsejaría volver a ver el material 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.

Figura 1. Vídeo en el que se muestra la simulación de un circuito
y cuestionario de autoevaluación para su comprensión.

la utilización de la autoevaluación para resolución de problemas o 
cuando se utilizan entornos virtuales de aprendizaje no se utiliza habi-
tualmente, siendo difícil, por tanto, una reflexión a partir de los errores 
[1]. un procedimiento aconsejable, cuando se aprende electrónica pasaría 
por la posibilidad de acceder al laboratorio para realizar el montaje prác-
tico cada vez que se responden a cada una de las preguntas formuladas, 

 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 169 

para comprobar la validez de las respuestas. este proceso es costoso, 
exigiendo mucho tiempo y medios. 

el entorno virtual pretende comprobar la correcta resolución de los 
problemas y complementar las prácticas reales, sin sustituirlas. por 
ejemplo, si el material a analizar explica el montaje de un circuito en 
el laboratorio, una vez que se analice el material multimedia se puede 
experimentar en el laboratorio virtual. a continuación se contesta a 
los cuestionarios de autoevaluación y, si se ha superado la puntuación 
mínima se realizará el montaje real con la seguridad, la experiencia y 
motivación que el sistema previo del laboratorio virtual y la autoeva-
luación proporcionen.

además, el alumnado demanda cada vez más que los contenidos estén 
accesibles en la web, por lo que puede acceder al contenido multimedia 
para visualizar el material y contestar a los cuestionarios de autoevaluación 
en cualquier sitio y a cualquier hora (por ejemplo si realizan el trayecto a 
clase en autobús) a través de los reproductores ipod o teléfonos móviles.

3. obJetIvos

dentro de los objetivos de este trabajo está la combinación de guiones 
y material multimedia con cuestionarios de autoevaluación adecuados 
de forma que se consigan los objetivos descritos [1]. una vez diseña-
dos los materiales se ponen a disposición del alumnado en el sistema 
Web de apoyo a la docencia (sWad), utilizado como plataforma en la 
asignatura. el sWad es una buena solución para conectar con el mundo 
del estudiante, acostumbrado a comunicarse con las redes sociales. en 
ocasiones se utilizan únicamente como percheros de apuntes de clase, 
como fotocopiadoras virtuales, en lugar de proporcionar contenidos 
atractivos e interactivos.

el conocimiento práctico es una característica distintiva de los inge-
nieros que deben adquirirlo para tener capacidad de diseño de sistemas 
en la tecnología en la que se gradúan. de ahí la importancia de que sean 
capaces de montar circuitos electrónicos básicos o realizar la correcta 
resolución de problemas. el desarrollo y aprendizaje de estas habilida-
des es posible si su realización es un proceso de autoconstrucción del 
estudiante y de aprendizaje centrado en él y en ese sentido son impres-
cindibles la simulación de circuitos y las experiencias de laboratorio. 
en cuanto a las experiencias de laboratorio o resolución de problemas, 
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existen varias restricciones para el desarrollo práctico en las escuelas de 
Ingeniería. Fundamentalmente, el tiempo del profesorado para orientar 
y supervisar a los estudiantes es limitado y es elevado el número de 
alumnos en los laboratorios o aulas, por lo que al trabajo práctico o la 
resolución de problemas 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

las actividades realizadas consistieron en la combinación de vídeos 
con cuestionarios de autoevaluación mostrando la resolución de problemas 
utilizando tablet pc y vídeos que muestran la simulación de circuitos 
mediante un laboratorio virtual [1].

4.1. Realización de vídeos para resolución de problemas utilizando 
Tablet PC

una de las tareas a realizar por el alumnado es la resolución de 
problemas. para su explicación, la idea es buscar la forma de emular el 
desarrollo de una clase mediante la utilización de material multimedia. 
una manera sencilla de realizarlo es la utilización de una tablet pc y un 
programa de grabación de la explicación realizada [2]. de esta forma el 
alumnado puede analizar el material multimedia y puede servir para que 
repase los contenidos al ritmo que se marque, parando, retrocediendo o 
visualizando de nuevo el material cuantas veces quiera. así se pueden 
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reducir el número de problemas que se tengan que presentar en el aula, 
disponiendo de más tiempo para impartir el programa de la asignatura.

4.2. Interfaz del Laboratorio Virtual

a la hora de elegir el laboratorio virtual a utilizar es importante que 
contenga los instrumentos de medida y componentes que se utilizan en 
el laboratorio de electrónica. además, 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 laboratorio. para ser verda-
deramente eficaz, el laboratorio virtual debe imitar al máximo el entorno 
de trabajo real del estudiante tanto en apariencia como en funcionalidad.

el laboratorio virtual utilizado se basa el 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 la figura 2 (a) una imagen del osciloscopio real que utilizan los 
alumnos en el laboratorio frente al osciloscopio simulado que utilizarán 
en el laboratorio virtual, como se puede apreciar en la figura 2 (b). se 
puede apreciar la similitud de los elementos reales y los simulados.

 (a) (b)

Figura 2. Osciloscopio real del laboratorio (a) y simulado del laboratorio virtual (b).

para el planteamiento de las preguntas de los cuestionarios de proble-
ma o montajes prácticos se puede utilizar también material multimedia, 
relacionándose los conceptos teóricos con los prácticos a desarrollar en 
el laboratorio. en este material se mostrará la explicación detallada de 
la resolución de los problemas o las medidas a realizar en el laboratorio 
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después cuestiones de compresión de contenidos. Será imprescindible contestar a las preguntas 

correctamente para poder finalizar el proceso que se detalla en el diagrama de la figura 4.  

La interfaz de usuario general del laboratorio virtual incluye instrumentos 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 
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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 

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. En la figura 

3 se puede ver un ejemplo de una simulación realizada con el laboratorio virtual. 
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(figura 1), planteando después cuestiones de compresión de contenidos. 
será imprescindible contestar a las preguntas correctamente para poder 
finalizar el proceso que se detalla en el diagrama de la figura 4. 

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 el cuestionario 
de autoevaluación.

en cada experimento propuesto se especifica el circuito cuyo fun-
cionamiento se experimenta y los instrumentos virtuales necesarios 
para llevar a cabo las medidas que permiten comprobar que el funcio-
namiento sea acorde con las características 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 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. 
en la figura 3 se puede ver un ejemplo de una simulación realizada con 
el laboratorio virtual.

Figura 3. Ejemplo de un experimento en el laboratorio virtual.
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4.3 Cuestionarios de autoevaluación de contenidos

la herramienta de autoevaluación se planteará 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 en la asignatura 
de análisis de circuitos se utiliza la herramienta Hotpotatoes, ya que 
permite el diseño del cuestionario con la inclusión de imágenes, vídeos, 
animaciones, etc. es preciso diseñar este tipo de cuestionarios con 
Hotpotatoes dado que en la plataforma sWad no se pueden diseñar 
cuestionarios que incluyan vídeos o imágenes. aún así, el acceso a dicho 
cuestionario se facilita de una forma cómoda gracias a enlaces directos 
colocados en el sWad.

la metodología desarrollada para el proceso de autoevaluación y 
aprendizaje (figura 4) será:

	 •	 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 respuestas 
múltiples, 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.
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Figura 4. Metodología para el proceso de autoevaluación y aprendizaje

5. valoracIón Global

en el trabajo realizado se presenta un sistema de enseñanza que facilita 
el autoaprendizaje de los alumnos mediante la utilización de materiales 
para la explicación de los contenidos, la simulación de los procesos “on 
line” y la utilización de cuestionarios de evaluación. el sistema tiene un 
gran valor pedagógico ya que utiliza una metodología constructivista y 
hace que el alumnado sea consciente de su propio aprendizaje y que se 
autoevalúe a la vez que aprende. 

entre las ventajas de este autoaprendizaje se encuentra que el alumnado 
puede utilizar el material en su propio ordenador, a través de Internet o 
en dispositivos móviles.
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resumen

la enseñanza tradicional de la mecánica clásica consiste en la deducción 
de las leyes que gobiernan los fenómenos objeto de estudio y en la reso-
lución de algunos ejemplos de interés. este tratamiento resulta demasiado 
abstracto. Hemos puesto en práctica un nuevo método en el que se plantean 
ejercicios sobre experimentos virtuales interactivos. con cada experimento los 
estudiantes visualizan el fenómeno y así se acercan a él de forma intuitiva. 
el tratamiento teórico se reduce al correspondiente formalismo matemático. 
por último, los experimentos virtuales se acompañan de cuestiones de mo-
tivación y de consolidación de conocimientos, además de cuestionarios de 
autoevaluación formativa.

1. antecedentes

este proyecto de innovación docente se planteó inicialmente como 
una posible herramienta útil para hacer frente al elevado fracaso de la 
asignatura troncal “mecánica y ondas” de la licenciatura en Física. 
los profesores implicados en esta asignatura habíamos constatado la 
presencia de un número de repetidores superior al 50 % en la matrícula 
del curso académico 2010/2011. esto venía unido a unas tasas de éxito 
(número de alumnos que superan la asignatura/número de alumnos en 
matrícula) inferiores al 20 %. Hemos de decir que más grave aún era el 
desinterés observado en un elevado número de alumnos por una materia 
básica en la formación de los estudiantes de ciencias y, que además, 
tiene múltiples aplicaciones tecnológicas.

a la vista de esta desoladora situación y ante la entrada en vigor de 
la nueva asignatura “mecánica y ondas” del Grado en Física en el curso 
2011/2012, nos encontrábamos ante el reto y la oportunidad de realizar 
cambios metodológicos que mejoraran significativamente la situación 
existente. para ello, lo primero que realizamos fue un análisis crítico 
de las causas subyacentes a ese elevado fracaso. así, parece evidente 
que entre las principales causas que provocaban tan elevado fracaso se 
hallaba la ausencia de visualización de los fenómenos objeto de estudio. 
la consecuencia de ello era que muchos estudiantes no eran competentes 
para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la resolución de 
problemas prácticos.

con el presente proyecto de innovación docente, se ha pretendido 
corregir esa ausencia de visualización de los fenómenos objeto de 
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estudio. es evidente que a ello contribuyen las prácticas de laborato-
rio. sin embargo la realidad es que no hay tiempo material suficiente 
para tratar todos los problemas posibles en el laboratorio, y por tanto 
hemos explorado otras vías complementarias a través de este proyecto 
de innovación. nótese, no obstante, que de ningún modo pretendemos 
sustituir o minusvalorar la enseñanza práctica (laboratorio y resolución 
de problemas). todo lo contrario, nuestro proyecto pretende reforzarla 
tendiendo puentes que los alumnos deben recorrer (por eso lo de “inte-
ractivo” en el título de este proyecto), guiados por su profesor/a, entre 
la teoría y los fenómenos físicos que nos muestra la naturaleza o los 
que diseñamos en nuestros laboratorios.

2. descrIpcIón

el método docente propuesto ha tenido su origen en nues-
tra experiencia investigadora, basada en la aplicación del mé-
todo científico. de forma simplificada, podemos decir que  
el conocimiento científico se genera como describimos a continuación. 
en primer lugar, el científico debe familiarizarse con el fenómeno objeto 
de estudio a través de observación experimental. tras la observación 
meticulosa se extraen conclusiones y, sobre esta base, se desarrolla una 
teoría sobre el fenómeno observado. por último, se prueba la validez de 
la teoría desarrollada mediante contraste de las predicciones teóricas con 
resultados experimentales. en caso necesario se modifica la teoría hasta 
alcanzar el mejor grado posible de concordancia con las observaciones 
experimentales. pues bien, este proyecto de innovación docente surge 
desde la convicción de que la enseñanza universitaria de la Física en 
general, y de la mecánica clásica en particular, puede seguir un enfoque 
similar al del método científico. creemos que esto se pueda realizar de 
forma eficaz utilizando las tecnologías de la información y la comuni-
cación disponibles actualmente, y para ello proponemos lo siguiente:

 i. Experimentación virtual interactiva, tipo applets de Java, utilizan-
do una plataforma de tele-enseñanza, por ejemplo moodle. de 
este modo, se facilita que los estudiantes se familiaricen con el 
fenómeno objeto de estudio antes de su tratamiento teórico. esta 
tarea se puede plantear como parte de la dedicación no presencial 
contemplada en los créditos ects de los nuevos títulos de grado. 
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también puede utilizarse en el aula en clases participativas. en 
cualquier caso la realización del experimento virtual debe estar 
orientada por el profesor, de forma que los alumnos visualicen 
fácilmente las distintas variantes del fenómeno estudiado. nuestra 
experiencia también nos indica que la realización de preguntas 
sencillas motiva a los alumnos en la experimentación virtual.

 ii. Estudio teórico-matemático del fenómeno tratado en el experimento 
virtual, en clase magistral (presencial); es decir, se presenta la 
teoría del fenómeno.

 iii. Resolución de casos prácticos (problemas y prácticas de labora-
torio) mediante aplicación de las bases de la teoría previamente 
desarrollada. en una primera etapa se plantea como tarea no pre-
sencial, para después resolverse en clase de forma participativa 
(profesores-alumnos). proponemos que la resolución esté ligada 
a experimentos virtuales, con frecuentes alusiones a los mismos.

 iv. Autoevaluación interactiva final, a través de la plataforma de 
tele-enseñanza y utilizando software libre tipo Hot potatoes. 
enfocada correctamente, esta tarea no presencial ha de constituir 
una herramienta de evaluación diagnóstica y aditiva y, lo que es 
más importante, de evaluación formativa.

nuestra propuesta metodológica se basa en la utilización de este 
esquema de enseñanza-aprendizaje a lo largo de todo el temario de las 
asignaturas de Física universitaria. 

3. obJetIvos

en una primera etapa, nos propusimos poner en práctica el método de 
enseñanza-aprendizaje anteriormente descrito en la asignatura mecánica 
y ondas de 2º curso del Grado en Física. para ello nos planteamos 
alcanzar los siguientes objetivos: 

 i. Familiarizar al alumnado, de forma previa al tratamiento teórico de 
cada capítulo, con el fenómeno físico a tratar. para ello pretendía-
mos poner a disposición del alumnado experimentos virtuales que 
permitieran visualizar fenómenos de muy diversa naturaleza. con 
ello también se lograría crear inquietud y curiosidad por buscar 
una base teórica común que los explique.
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 ii. conectar los conocimientos teóricos y la realidad física. los expe-
rimentos virtuales, en paralelo al aprendizaje presencial, deberían 
generar una representación mental sólida para la resolución de 
problemas.

 iii. desarrollar el interés por los fenómenos físicos objeto de estudio. 
resultaba necesario incentivar el interés de los estudiantes por la 
explicación (por el conocimiento) de los fenómenos físicos.

 iv. Fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de 
los objetivos y competencias propios de la mecánica. nótese que 
los experimentos virtuales interactivos permiten cambiar paráme-
tros experimentales y ver el efecto (o la ausencia del mismo, o lo 
absurdo de los valores introducidos) que tienen sobre el fenómeno 
estudiado. 

 v. aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para 
el intercambio multi-direccional de conocimientos, fomentando a 
través de foros la comunicación multi-direccional (entre estudian-
tes, entre estudiantes y profesor/a). nos planteamos convertir al 
alumnado en el centro del aprendizaje, reservando al profesor/a la 
función de guía (lo que no es poco), tendiéndose progresivamente 
hacia un aprendizaje más autónomo.

 vi. Familiarizar al alumno con el método científico. no olvidemos que 
la ciencia no es sólo el resultado de conocimiento sino también 
el modo que tenemos de obtenerlo y validarlo o refutarlo. nos 
planteamos entrenar a los estudiantes en el método científico. si 
se aprende mediante un proceso secuencial (observación virtual 
del fenómeno → teoría → experimentación virtual —en su caso 
interactiva— → resolución de problemas → experimentos de 
laboratorio; vuelta a empezar para validar/refutar, aunque no nece-
sariamente en el mismo orden). de este modo no sólo se aprende 
mecánica, sino que también se practica el método científico.

4. actIvIdades realIzadas

Hemos desarrollado un total de 18 experimentos virtuales, incluyendo 
descripción y guía textual, cuestionarios de motivación, de consolidación 
de conocimientos y de evaluación. los experimentos virtuales se han 
utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del modo descrito en 
el apartado 2. se han cubierto todos los bloques de la guía docente de la 
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asignatura mecánica y ondas de 2º curso del Grado en Física. a modo 
de ejemplo, se describe aquí uno de los experimentos virtuales desarro-
llados, en concreto el experimento virtual utilizado para la enseñanza-
aprendizaje del oscilador armónico amortiguado. 

4.1. Descripción del experimento

el siguiente experimento muestra el movimiento de un oscilador 
amortiguado, constituido por un cuerpo de masa M, unido a una pared a 
través de un resorte de constante elástica k, y sometido a una fuerza de 
rozamiento proporcional a la primera potencia de su velocidad, siendo r 
la constante de proporcionalidad, llamada constante de amortiguamiento. 

4.2. ¿Cómo funciona el experimento virtual?

el experimento virtual tiene varios controles con los que se pueden 
fijar los valores de la masa M y las constantes elástica y de amortigua-
miento k y r. asimismo, también puedes dar distintos valores de posición 
y velocidad inicial, Pi y Vi. para controlar el applet se utilizan los dos 
botones del panel derecho: simular y parar/continuar. el primero de 
ellos permite reiniciar una nueva simulación y el segundo "congela" la 
simulación o la reanuda en un determinado instante de tiempo. el applet 
contiene dos pestañas. una, llamada "Gráficas" en la que con línea roja 
se muestra la posición del cuerpo en función del tiempo. la otra pestaña, 
llamada "simulación" muestra el movimiento real del cuerpo. 

4.3. Experimento virtual

a continuación se reproduce el experimento virtual, tal cual se ha 
presentado a los alumnos:

realícese el experimento virtual. para ello, se recomienda probar, al 
menos, los valores de la siguiente tabla:

tabla 1. Grupos de valores recomendados para los parámetros experimentales.  
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Fig. 1. Experimento virtual en el que se simula un movimiento armónico amortiguado. 
Dada la limitación impuesta por el soporte de esta publicación, se muestran aquí 

capturas de pantalla del Applet utilizado para el experimento virtual. La figura 
superior muestra una captura de pantalla de la simulación del movimiento del 

oscilador. En la figura inferior se muestra una captura de pantalla de la gráfica 
dinámica de la posición en función del tiempo. Los distintos parámetros experimentales 

están indicados en las figuras.  

al tiempo que se realiza el experimento virtual, piénsese sobre los 
siguientes comentarios referidos a las columnas de distintos colores:

 i. Fondo rojo: obsérvese que entre las columnas de fondo rojo el único 
parámetro que cambia es la constante de amortiguamiento. como 
se puede observar en función del valor que tome este parámetro 
se tiene un movimiento oscilatorio, o un movimiento que no es 
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oscilatorio. el primero se conoce como movimiento armónico 
subamortiguado (primera columna de valores). los valores de la 
tercera columna dan lugar al llamado movimiento sobreamorti-
guado. al punto de cambio entre estos dos tipos de movimientos 
(los valores de la segunda columna dan lugar a él) se le conoce 
como amortiguamiento crítico. ¿qué tiene de particular el amor-
tiguamiento crítico, respecto del tiempo necesario para alcanzar 
la posición de equilibrio? 

 ii. Fondo verde: para los conjuntos de valores de estas columnas, el 
movimiento resultante no es oscilatorio; es el llamado movimien-
to sobreamortiguado ¿qué efecto tiene el aumento del factor de 
amortiguamiento en estos casos? obsérvese su efecto tanto en el 
máximo desplazamiento respecto de la posición de equilibrio, como 
en el tiempo necesario para alcanzar la posición de equilibrio.

 iii. Fondo azul: en este caso también se tiene movimiento sobreamor-
tiguado. obsérvese que, siendo iguales el resto de los parámetros, 
según sea el valor de la velocidad inicial se puede llegar a rebasar 
la posición de equilibrio.

 iv. Fondo rosa: en este caso si se tiene un movimiento oscilatorio. es-
tamos en el caso de movimiento armónico subamortiguado. ¿qué 
ocurre en este caso al aumentar la constante de amortiguamiento?

 v. Fondo amarillo: estos conjuntos de parámetros también dan lugar a 
un movimiento armónico subarmortiguado. ¿qué efecto tiene un 
aumento de la constante elástica en este caso?

Inténtese sacar conclusiones sobre los efectos de los distintos pará-
metros analizados, a la vista de las preguntas realizadas.

4.4. Estudio teórico-matemático y resolución de casos prácticos

tras la realización del experimento virtual, en clase de teoría (clase 
magistral) se plantea y resuelve la ecuación del movimiento de un os-
cilador amortiguado para los 3 casos arriba mencionados: movimiento 
sobreamortiguado, amortiguamiento crítico, movimiento armónico suba-
mortiguado. después se aplica la teoría desarrollada a la resolución de 
casos prácticos, tanto problemas como prácticas de laboratorio.
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4.5. Autoevaluación interactiva final

por último, se pide realizar los cuestionarios interactivos de autoeva-
luación, con el objetivo no sólo de comprobar el progreso alcanzado, 
sino también de consolidar todo lo aprendido. a modo de ejemplo, se 
muestran en la Figura 2 capturas de pantalla de ejercicios interactivos, 
pertenecientes a dos cuestionarios distintos.

Fig. 2. Captura de pantalla de cuestionarios interactivos de autoevaluación formativa.
En el cuestionario 1, para cada pregunta formulada se debe escoger la respuesta correcta.

En el cuestionario 2 hay que incluir en la ventana el resultado numérico correcto.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

el método de enseñanza-aprendizaje propuesto posibilita combinar tres 
técnicas de evaluación distintas: evaluación continua online a través de los 
cuestionarios disponibles en la plataforma moodle, evaluación continua a 
través de la docencia presencial, y evaluación tradicional (exámenes). de 
la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de mecánica y ondas en 
el curso académico 2011/2012 se desprenden los siguientes resultados:
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 i. existe una remarcable coincidencia entre los alumnos que han reali-
zado las actividades virtuales y los que han superado la asignatura. 
Han sido los mismos alumnos los que han tenido una participación 
más activa en las clases presenciales.

 ii. en aquellos temas de la asignatura (los últimos de la guía docen-
te) en los que se ha dispuesto del curso virtual en el momento 
de abordar su estudio presencial, se ha puesto de manifiesto una 
mayor participación en clase de los alumnos y se ha evidenciado 
una mejor conexión de la teoría con la realidad física.

 iii. en el curso 2011/2012, el proyecto de innovación docente se ha 
puesto en práctica en el grupo b de la asignatura mecánica y 
ondas.  el número de estudiantes de este grupo que ha superado 
la asignatura entre las convocatorias de junio y de septiembre ha 
sido del 38% respecto del total de alumnos matriculados, y del 73% 
respecto del número de alumnos presentados a examen. estas cifras 
son superiores a las registradas en cursos anteriores, por lo que, 
aún siendo cautelosos debido al posible efecto de otras variables, 
parecen indicar que el proyecto de innovación ha contribuido a 
mejorar las tasas de éxito de la asignatura. 

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la evaluación interna del proyecto se ha realizado utilizando dos 
instrumentos distintos:

 a. correlación existente entre la realización de las actividades propues-
tas en el proyecto de innovación y la superación de la asignatura: 
como se ha mencionado en el subapartado anterior, existe una 
remarcable coincidencia entre los alumnos que han realizado las 
actividades virtuales y los que han superado la asignatura.

 b. encuesta de opinión del alumnado sobre el proyecto. al final del 
curso (2011/2012) hemos realizado una encuesta de opinión entre 
los alumnos del grupo b de la asignatura mecánica y ondas sobre 
el proyecto de innovación docente. los resultados de la encuesta, 
constituida por 11 preguntas, han sido muy positivos; a continua-
ción se presentan 2 de las preguntas más relevantes junto con las 
respuestas obtenidas: 
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B. Encuesta de opinión del alumnado sobre el proyecto. Al final del curso (2011/2012) 

hemos realizado una encuesta de opinión entre los alumnos del grupo B de la asignatura 

Mecánica y Ondas sobre el proyecto de innovación docente. Los resultados de la 

encuesta, constituida por 11 preguntas, han sido muy positivos; a continuación se 

presentan 2 de las preguntas más relevantes junto con las respuestas obtenidas:  

 

1. ¿Crees que es útil el proyecto como ayuda para 

el aprendizaje de la asignatura Mecánica y 

Ondas?  

 

2. Elige lo que creas más adecuado 

(puedes marcar más de una). El 

proyecto es especialmente útil… 
 

A la vista de estas y otras respuestas de los estudiantes, podemos concluir que el proyecto ha 

sido muy bien acogido entre los mismos, valorándose de forma muy positiva su utilidad para la 

consecución de los objetivos marcados y su adecuación a la asignatura. 

 
5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados 
El proyecto de innovación docente ha sido presentado en el “I Simposio Internacional de 

Docencia Universitaria y Creatividad”, que tuvo lugar el 21 de mayo de 2012 en la Universidad 

de Granada. En concreto, presentamos tres comunicaciones orales sobre la metodología 

didáctica utilizada en el proyecto para el aprendizaje de distintas ramas de la Mecánica Clásica.  

La innovación docente propuesta en nuestras comunicaciones orales fue muy bien acogida y 

valorada por los asistentes al citado Simposio, por lo que podemos concluir que el resultado de 

esta primera evaluación externa fue positivo. 

 
5.4. Productos generados 
Se ha generado un curso virtual interactivo de apoyo a la enseñanza de la asignatura Mecánica y 

Ondas. El curso se encuentra alojado en una plataforma de Moodle y está constituido por 18 

experimentos virtuales como los descritos en el apartado 4.  

 
 

6. VALORACIÓN GLOBAL 

 1. ¿crees que es útil el proyecto como 
ayuda para el aprendizaje de la 
asignatura mecánica y ondas? 

 2. elige lo que creas más 
adecuado (puedes marcar 
más de una). el proyecto 
es especialmente útil…

a la vista de estas y otras respuestas de los estudiantes, podemos 
concluir que el proyecto ha sido muy bien acogido entre los mismos, 
valorándose de forma muy positiva su utilidad para la consecución de 
los objetivos marcados y su adecuación a la asignatura.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el proyecto de innovación docente ha sido presentado en el “I 
simposio Internacional de docencia universitaria y creatividad”, que 
tuvo lugar el 21 de mayo de 2012 en la universidad de Granada. en 
concreto, presentamos tres comunicaciones orales sobre la metodología 
didáctica utilizada en el proyecto para el aprendizaje de distintas ramas 
de la mecánica clásica. 

la innovación docente propuesta en nuestras comunicaciones orales 
fue muy bien acogida y valorada por los asistentes al citado simposio, 
por lo que podemos concluir que el resultado de esta primera evaluación 
externa fue positivo.

5.4. Productos generados

se ha generado un curso virtual interactivo de apoyo a la enseñanza 
de la asignatura mecánica y ondas. el curso se encuentra alojado en una 
plataforma de moodle y está constituido por 18 experimentos virtuales 
como los descritos en el apartado 4. 
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Ondas. El curso se encuentra alojado en una plataforma de Moodle y está constituido por 18 

experimentos virtuales como los descritos en el apartado 4.  

 
 

6. VALORACIÓN GLOBAL 
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6. valoracIón Global

Hemos propuesto un nuevo método docente, particularizado al caso del 
estudio de la mecánica clásica, pero fácilmente extensible a cualquier 
rama de la Física. este método tiene como punto de partida experimentos 
virtuales que ilustran el fenómeno objeto de estudio. en torno a estos 
se construye la teoría y se proponen cuestiones, problemas y distintos 
ejercicios de autoevaluación. 

el método los hemos puesto en práctica en la asignatura mecánica y 
ondas de 2º curso del Grado en Física de la universidad de Granada. el 
método ha sido bien acogido por los estudiantes, como demuestran los 
resultados de la encuesta de opinión que han realizado. por otra parte, 
los resultados preliminares de su puesta en marcha parecen indicar que 
el método es adecuado para la creación en el alumnado de una imagen 
mental de los fenómenos tratados en la materia objeto de estudio. creemos 
que ello permite establecer una conexión entre las teorías estudiadas en 
clase y los fenómenos reales y alcanzar una mejor comprensión de los 
mismos. asimismo, pensamos que esto supone una clara mejora en lo 
que se refiere a la asimilación de conceptos teóricos y a la aplicabilidad 
de estos en la resolución de ejemplos prácticos (problemas, prácticas 
de laboratorio). por otra parte, el método permite que los estudiantes 
practiquen un modo de aprender basado en pautas activas, participativas 
y secuenciadas. dicho de otro modo: la mejora del aprendizaje consiste 
tanto en el resultado alcanzado (“idea” de los fenómenos físicos) como 
en el método utilizado para ello  (“idea” del método científico). 
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resumen

el fin primordial del proyecto se ha basado en la elaboración de un material 
audiovisual consistente en la grabación de diversas soluciones extrajudiciales 
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de conflictos en la sede provincial del sercla en Granada, así como varias 
conciliaciones administrativas previas en el cmac, y juicios en los Juzgados de 
lo social de Granada. todo ello acompañado de las respectivas guías de trabajo 
autónomo, conformando así un material necesario para poder explicar al alumno 
en el aula algunas cuestiones claves de las asignaturas derecHo sIndIcal 
y derecHo procesal laboral desde un punto de vista práctico y real.

1. antecedentes

la situación de partida que se pretende mejorar es una situación detec-
tada en el aula, concretamente en las asignaturas de derecho sindical y 
de proceso laboral, principalmente, aunque siendo extensible la utilización 
del material resultante a otras asignaturas, incluso de postgrado como 
así ha resultado. en esta materia es absolutamente necesaria la relación 
de la explicación teórica con la práctica diaria en los Juzgados y en los 
distintos órganos susceptibles de alcanzar una solución a los diversos 
conflictos laborales. no hay que olvidar que el derecho sindical y el 
proceso laboral son una disciplina muy heterogénea: el derecho social 
y del trabajo, que hoy, como siempre, constituye un derecho vivo, muy 
apegado a la realidad social en la que opera y a la cual contribuye a  
formalizar jurídicamente.

por la necesaria y estrecha relación entre los contenidos teóricos 
y la realidad práctica, a lo largo de los años de explicación de estas 
asignaturas, se ha intentado que los alumnos acudieran a los Juzgados 
de lo social y presenciaran el desarrollo de los juicios laborales, de 
carácter oral, en compañía de los profesionales que intervienen en el 
desarrollo de los mismos. y así se ha venido haciendo. la experiencia 
ha sido muy positiva para el alumnado, que con gran ilusión y una vez 
que tenían ya un conocimiento general de la asignatura, acudían a la 
vista oral en los Juzgados de lo social de Granada, constituyendo para 
ellos una experiencia muy satisfactoria y provechosa académicamente. 

no obstante, la compatibilidad de estas prácticas externas con la teoría 
impartida en las aulas es difícil, debido a numerosos factores, entre los 
que destacan: el exceso número de alumnado; la coincidencia de asis-
tencia a otras asignaturas en el momento de la celebración de juicios; 
la incompatibilidad horaria para los alumnos de tarde o la dificultad 
del profesor -debido a sus obligaciones profesionales- de acudir con 
el alumno a todas las prácticas fuera del aula; los espacios pequeños 
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en los Juzgados que impiden la asistencia de todo el alumnado; o la 
imposibilidad de “parar” un juicio y explicar en ese momento lo que 
está aconteciendo; etc. 

estas circunstancias llevaron a las profesoras que imparten estas 
asignaturas, a solicitar con éxito un proyecto de Innovación docente 
(pId), titulado “realidad jurídico-laboral en el aula: Guías de trabajo 
autónomo con medios audiovisuales” (pId 10-109), y que constituye el 
antecedente inmediato del proyecto objeto de esta publicación.

2. descrIpcIón

para poner en marcha tal proyecto, se reunió a un grupo de personas 
del ámbito de la universidad y de distintas profesiones relacionadas 
con el derecho laboral ajenas a la Institución, con la idea de solventar 
los problemas en la enseñanza práctica, detectados en estas asignaturas 
y así poder mejorar la docencia, en su conjunto, de esta disciplina. en 
definitiva, si la dificultad estaba en la asistencia de los alumnos univer-
sitarios a los Juzgados y otros organismos administrativos, se pensó en 
trasladar -con la ayuda de las nuevas tecnologías-  la actividad procesal 
laboral y sindical al aula.

por un lado, se trataba de determinar la repercusión en el alumnado y 
especialmente en los resultados de aprendizaje y en la evaluación de la 
puesta en marcha del material resultante del pId anterior; y por otro lado, 
elaborar material audiovisual con las correspondientes guías de trabajo 
autónomo para estas asignaturas, de forma prioritaria para derecHo 
sIndIcal, pero también completar el resto de modalidades procesales 
que se explican en procesal laboral. asimismo, teniendo en 
cuenta los cambios normativos acontecidos en la asignatura de proce-
so laboral, concretamente con la nueva ley de JurIsdIccIón 
socIal (ley 36/2011, de 10 de octubre), se hacía imprescindible 
actualizar las grabaciones realizadas en el pId anterior (pId 10-109). 

Igualmente, en la asignatura de derecHo sIndIcal se necesita 
complementar los aspectos teóricos con los prácticos. también se trata 
de una materia que está siendo afectada por las reformas laborales: el 
real decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la 
reforma de la negociación colectiva, o el real decreto-ley 3/2012, de 10 
de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y 
la posterior ley 3/2012, de 6 de julio, que obligan a un replanteamiento 
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del material docente existente e invitan a una reformulación del mismo 
introduciendo a las nuevas tecnologías de la información en este ámbito; 
sin perjuicio que esta normativa, la ley 3/2012, igualmente está afectando 
a cuestiones estrictamente procesales, objeto también de este pId, que 
obligan a subrayar la situación legislativa no definitiva en la actualidad.

esta sería la situación de partida del pId y las actividades que se 
proponían como continuación del anterior pero también introduciendo 
aspectos novedosos, indicando que esta transitoriedad en las normas ha 
obligado a reformular los objetivos.

3. obJetIvos

entre los objetivos que nos hemos marcado, podemos resaltar los 
siguientes:

conocimiento de la realidad práctica por todos los alumnos de la 
asignaturas implicadas en el pId. para ello se propone como objetivo 
realizar una serie de GrabacIones en materia de derecho sindical 
y de procesal laboral, aunque también es un material utilizable en otras 
materias jurídico-laborales. se persigue fortalecer la actualización en 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, utilizando las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación aplicadas a la docencia. esto per-
mite el conocimiento de la realidad práctica por todos los alumnos de 
estas asignaturas, venciendo así esas dificultades mencionadas respecto 
a solapamientos de horarios, problemas de espacios, etc., lo que conlleva 
además que el alumno adquiera conocimientos tanto de la teoría como de 
las prácticas, es decir, de los contenidos y/o capacidades que, entendemos, 
debe adquirir durante el curso.  confiamos en la aplicación de las nuevas 
tecnologías para motivar y reafirmar en los alumnos las competencias 
profesionales que persigue el nuevo espacio europeo de educación 
superior (en adelante, eees). y asimismo, también se pretende aportar 
material didáctico no sólo para los miembros del pId sino para todos 
los profesores de la comunidad universitaria interesados en la materia.

potenciar el propio aprendizaje de los alumnos elaborando Guías de 
trabaJo autónomo, ya que se trata de un proyecto de innovación 
docente que trata de contribuir a la promoción del trabajo autónomo y 
autoaprendizaje del alumno.
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4. actIvIdades realIzadas

una vez que concedieron el proyecto, valorado de forma muy po-
sitiva por la aneca, fueron necesarias las respectivas autorizaciones 
del tribunal superior de Justicia de andalucía y de la consejería de 
empleo de la Junta de andalucía para la utilización de sus dependencias 
judiciales y administrativas, entendiendo que las grabaciones tenían que 
ser en horas fuera del funcionamiento normal de los mismos y que en 
ningún caso se podían alterar las tareas jurisdiccionales o administra-
tivas de estos organismos. a partir de ese momento, y tras numerosas 
conversaciones con los colaboradores en esta “aventura”, se fijaron las 
fechas (tarea no fácil por los distintos compromisos profesionales y de 
otra índole), y se llevaron a cabo las grabaciones en las dependencias del 
sistema de solución extrajudicial de conflictos laborales de andalucía 
(sercla) en la sede provincial de Granada, así como en el centro de 
mediación, arbitraje y conciliación (cmac), y en los Juzgados de lo 
social de Granada.

se han reproducido supuestos reales, pues las personas que intervienen 
en ellos están directamente vinculadas con la práctica diaria judicial. los 
intervinientes aportaron un tipo de juicio o conflicto que consideraban 
interesante, y se llevó a cabo su reproducción “ficticia” en cuanto que 
se aportaron peculiaridades a los casos y se cambiaron, lógicamente, 
los nombres por el derecho de las partes a su intimidad. no obstante, 
observamos que podía haber alguna coincidencia no deseada en los nom-
bres utilizados y por un excesivo celo, absoluto respeto a la intimidad 
de alguna persona que pudiese darse por aludida, nuestra decisión final 
ha sido eludir los nombre y apellidos de la parte demandante y deman-
dada; debiéndose subrayar no obstante que cualquier coincidencia con 
la realidad será pura casualidad. asimismo, también se han firmado las 
debidas autorizaciones de los participantes en las grabaciones para que 
cedieran el derecho a la reproducción y difusión de su imagen.

por tanto, nos dispusimos a grabar y mostrar en el aula, haciendo 
referencia al aforismo que una imagen vale más que mil palabras, cómo 
se llevan a cabo la solución de los distintos conflictos laborales. nos 
centramos en la los distintos mecanismos de solución extrajudicial de 
conflictos socio-laborales como parte fundamental de la asignatura de-
recho sindical. a nivel nacional funciona el servicio Interconfederal de 
mediación y arbitraje (sIma), y en la comunidad autónoma de anda-
lucía, el sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de 
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andalucía (sercla), dependiente del consejo andaluz de relaciones 
laborales de la Junta de andalucía con coordinaciones provinciales. 

Fig. 1. Intento de mediación en las dependencias del SERCLA-Granada ante un 
conflicto colectivo jurídico que concluye con acuerdo.

como se decía, se han reproducido supuestos reales, intervienen en 
ellos personas que están directamente vinculadas con la práctica profe-
sional diaria de nuestros futuros egresados, como son los mediadores y 
conciliadores del sercla/carl de Granada, así como los represen-
tantes sindicales.

Fig. 2. Intento de mediación en las dependencias del SERCLA-Granada ante un 
conflicto colectivo que concluye sin acuerdo.
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además, y de acuerdo con la ley 36/2011, de 10 de octubre, re-
guladora de la Jurisdicción social, que recoge medios alternativos de 
“evitación del proceso”, también se han realizado grabaciones en el 
centro de mediación, arbitraje y conciliación (cmac) dependiente de 
la conserjería de economía, Innovación, ciencia y empleo, participando 
una letrada conciliadora del cmac, una auxiliar administrativa del 
mismo organismo y abogados laboralistas que además son profesores 
del departamento de derecho del trabajo y de la seguridad social de 
la universidad de Granada. 

Fig. 3. Intento de conciliación en supuesto de reclamación de despido.
En las dependencias del CMAC-Granada.

y por último en las dependencias judiciales se has grabado juicios 
en materia laboral, contando con la colaboración imprescindible de dos 
magistrados de lo social, una secretaria judicial, una funcionaria de 
auxilio judicial, abogados laboralistas, graduados sociales, testigos y 
expertos en prevención de riesgos laborales. 
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Fig. 4. Juicio en las dependencias de los Juzgados de lo Social de Granada.
Proceso de Tutela de Derechos Fundamentales.

Fig. 5. Juicio en las dependencias de los Juzgados de lo Social de Granada.
Proceso en materia de Seguridad Social.

este material se acompaña de las respectivas Guías de trabaJo 
autónomo que permiten la explicación de las grabaciones en clase 
y que conforman un material necesario para poder explicar al alumno 
algunas cuestiones claves de la asignatura derecHo sIndIcal desde 
un punto de vista práctico y real. de esto modo, el alumno puede tener 
una visión completa de toda la solución de conflictos, extrajudicial y 
judicial, de carácter laboral.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

aún no contamos con resultados respecto a la evaluación del alum-
nado empleando este material ya que una parte se ha terminado al 
finalizar el curso académico 2011/2012 y se aplicará al alumnado en el 
curso académico 2012/2013; y otras grabaciones aún están en proceso 
de postproducción. no obstante, estamos convencidos, desde el papel 
de profesores y nuestra experiencia profesional, de que el material es 
muy útil y provechoso y va a satisfacer interrogantes que plantean los 
alumnos en las clases, así como, la vertiente práctica de la asignatura. 
vertiente de la que desgraciadamente y por diversas circunstancias las 
universidades no llegan a cubrir satisfactoriamente.

asimismo, resulta interesante observar los resultados del pId anterior 
que sí disponen de resultados de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes. en este sentido, los datos en la asignatura cuatrimestral  “el 
proceso laboral” pertenecientes a la diplomatura de relaciones laborales 
de la universidad de Granada, en los cuatro grupos del curso académico 
2011/2012, reflejan un balance muy positivo respecto a años anteriores 
(al respecto puede verse con más detenimiento moya amador, r., 
serrano Falcón, c., 2012, págs. 89 y ss.). también puede resaltarse 
el entusiasmo y la gran aceptación general del alumnado cuando se ha 
utilizado este material de forma complementaria en otras asignaturas y 
muy especialmente en la docencia de postgrado.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

los miembros del proyecto valoramos la experiencia de forma po-
sitiva, resaltando la ilusión y esfuerzo que hemos puesto en el mismo, 
olvidando los problemas que hemos tenido que superar y con ganas de 
seguir profundizando en esta forma de trabajo didáctico-práctico y en 
próximas convocatorias poder contar con financiación suficiente para 
mejorar los resultados obtenidos.

se ha considerado que puede ser muy útil la realización de encuestas 
elaboradas por los propios profesores participantes en este proyecto y 
que sean respondidas por los alumnos beneficiarios del proyecto, siendo 
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éste un compromiso asumido por los miembros internos del pId y que 
pretenden continuar en los sucesivos cursos académicos para tratar de 
adaptarse en lo máximo posible a las demandas del alumnado. en este 
sentido, pueden aportarse las encuestas realizadas a los alumnos de la 
asignatura procesal laboral en el curso académico 2011/2012, 
que han sido sometidos al pId y que arrojan unos resultados muy po-
sitivos (véase moya amador, r., serrano Falcón, c., 2012, 
págs. 89 y ss.).

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

tal y como se refleja en la solicitud de este pId, no se había previsto 
ningún instrumento específico de evaluación externa del pId. no obs-
tante, los distintos componentes del pId nos sometemos a los propios 
órganos de evaluación de la universidad de Granada, que como es 
habitual, suelen realizar diversos estudios y encuestas para evaluar la 
labor del profesorado. 

asimismo, puede resaltarse la alta valoración otorgada por la ane-
ca, un 8.08 sobre 10 puntos, en la evaluación realizada sobre este pId.

también resulta destacable la difusión y la buena acogida de la 
comunidad universitaria a nivel nacional, que en cierto modo supone 
una evaluación externa. en este sentido, entre otras actividades, cabe 
subrayar la comunicación presentada por moya amador, r., serrano 
Falcón, c. y tomás Jiménez, n., titulada “realidad jurídico-laboral 
en el aula. Guías de trabajo autónomo con medios audiovisuales”, 
presentada en el congreso Internacional sobre aprendizaje, Innovación 
y competitividad - v libertad: la libre circulación del conocimiento, 
celebrado en madrid los días 26, 27, y 28 de septiembre de 2011, y 
que fue seleccionada entre las más de 200 comunicaciones presentadas 
para ser publicada (sólo se seleccionaron 24 comunicaciones) en la 
revista arbor: ciencia, pensamiento y cultura, del consejo superior 
de Investigaciones científicas, núm. extra 3, 2011 (ejemplar dedicado 
a: aprendizaje, innovación y competitividad), págs. 273-277, con Isbn 
1988-303x 0210-1963,   (http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/
issue/view/106). Igualmente, se ha presentado y defendido públicamente 
en septiembre de 2012 la comunicación de moya amador, r. y tomás 
Jiménez, n., “enseñanza-aprendizaje del derecho sindical a través de 
medios audiovisuales”, en I Jornadas de Innovación docente universitaria 
en entornos de aprendizaje enriquecidos, organizadas por la uned y 
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el centro superior para la enseñanza virtual, que está en proceso de 
publicación. por último, señalar también que en la Jornada de acción 
tutorial e Innovación docente en el área Jurídico-laboral, celebrada el 9 
de noviembre de 2012 en la Facultad de ciencias políticas y sociología 
de la universidad de Granada,  se ha expuesto públicamente el desarrollo 
y resultados de este pId de forma muy satisfactoria.

5.4. Productos generados 

los materiales resultantes del pId anterior, el pId 10-109, se han 
puesto en práctica en este curso académico en la asIGnatura de 
proceso laboral, habiéndose elaborado otro dvd con los nuevos 
materiales resultantes de este pId, junto con las guías de trabajo autó-
nomo. en procesal laboral el alumno dispone del expediente en 
papel, así como de una guía de preguntas -teórico-prácticas- que tendrá 
que ir respondiendo cuando haya estudiado dicho procedimiento. estas 
guías de trabajo autónomo se han publicado para que el alumno las 
tenga a su disposición durante cada curso académico. en derecHo 
sIndIcal, también se están elaborando esas guías de trabajo autónomo, 
con unas consideraciones teóricas y unas preguntas teórico-prácticas con 
sus respectivas respuestas en un anexo final.

6. valoracIón Global

entre los puntos fuertes de esta experiencia nos gustaría destacar:

 a) la integración de las tIc en el sistema educativo, lo que propor-
ciona un entorno muy apropiado para la utilización de métodos 
docentes centrados en el trabajo del estudiante, que aboguen por 
un aprendizaje significativo, activo, personalizado, colaborativo y 
autónomo. el empleo de la tecnología enriquece la comunicación 
y enriquece la enseñanza, tanto para los alumnos como para los 
profesores.

 b) asimismo, es preciso destacar la colaboración totalmente desin-
teresada de todos los profesionales con los que se ha contado y 
de los organismos públicos que han autorizado las grabaciones en 
sus instalaciones, sin las cuales hubiese sido imposible realizar 
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las grabaciones y lograr el material resultante. Ha reinado el buen 
hacer y el convencimiento de que se estaba elaborando algo útil, 
original e innovador. 

asimismo, entre los puntos débiles del desarrollo cabe subrayar 
los siguientes:

 a) las incesantes reformas normativas que afectan a esta materia que 
obligan a su actualización constante, lo que supone un coste personal 
y económico elevado; y asimismo, obligan a un replanteamiento 
del material docente existente e invitan a una reformulación del 
mismo introduciendo a las nuevas tecnologías de la información 
en este ámbito.

 b) dificultad para compaginar los horarios de todos los intervinientes 
en las grabaciones: todos con distintas profesiones, pertenencia a 
diferentes organismos públicos, así como profesionales liberales 
con distinto régimen laboral.

 c) por las decisivas limitaciones en la financiación y la complejidad de 
la tarea, especialmente por requerir autorizaciones de los diferentes 
organismos públicos implicados y coordinar a personal externo 
de la uGr, no han podido llevarse a cabo todos los objetivos que 
inicialmente se habían propuesto, quedando pendientes la grabación 
real de la negociación de un convenio colectivo (especialmente 
puede ser interesante grabar la negociación referida a las tablas 
salariales), o el reflejo audiovisual de una realidad muy habitual en 
este momento como son los expedientes de regulación de empleo 
que exigen la intervención de los representantes de los trabajadores. 
asimismo, también sería muy útil grabar el iter de una huelga, es-
pecialmente la actuación de los piquetes, la actitud del empresario 
o la negociación del acuerdo que pone fin a la misma.

por otro lado, entre las posibilidades de continuidad del pId, es per-
tinente referirse a la necesaria actualización del material, grabaciones y 
publicación, a las distintas reformas legislativas que en nuestra materia, 
derecho del trabajo y de la seguridad social, y en estos momentos de 
crisis económica, son constantes, como por ejemplo las que se derivan 
de la ley 3/2012. asimismo, una propuesta de continuación se basa 
también en la grabación de algún juicio en el trIbunal superIor 
de JustIcIa de andalucía, pues todos los grabados hasta el 
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momento han sido grabados en los JuzGados de lo socIal. en 
este sentido, ya se han iniciado contactos para en un futuro grabar en 
la sala de lo social del tsJ andalucía. por tanto, es de destacar que 
aún no queda terminada esta iniciativa de innovación docente y que 
necesitaríamos la concesión de nuevas ediciones.  subrayar que no se 
ha detectado ninguna iniciativa en la línea propuesta por el proyecto de 
innovación docente, es decir, no se ha localizado ninguna experiencia 
de este tipo, en el ámbito docente del derecho. por lo tanto, el carácter 
innovador es relevante por la originalidad de la idea y ambiciosa por los 
objetivos que se consideran que pueden lograrse a través de él.
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resumen

el proyecto pretende implicar y responsabilizar al alumnado, tanto en 
el proceso de enseñanza como de evaluación, reconociendo su madurez 
mental y su responsabilidad, a la vez que tratándose de futuros profesores 
se forma directamente en estas habilidades. se trata, de una parte en 
cuanto a la enseñanza, del grado máximo de aprendizaje participativo 
y activo, además de colaborativo, reflexivo y significativo; de otra, con 
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respecto al proceso de evaluación se pretende emplear de forma absolu-
tamente sistemática la técnica conocida como heteroevaluación, es decir, 
la evaluación realizada por distintos colectivos: distintos profesores, resto 
de compañeros y autoevaluación.

1. antecedentes

el planteamiento del proyecto que se describe en los apartados 
siguientes surge tras experimentar los beneficios de un proyecto de 
innovación anterior, titulado GuIa: Guías universitarias para la Impli-
cación del alumnado (García Guzmán, caurcel y rodríguez Fuentes, 
2007; García Guzmán y rodríguez Fuentes, 2008; rodríguez Fuentes, 
caurcel y ramos, 2008), en el que se propiciaba la máxima participación 
del alumnado en las sesiones prácticas de las asignaturas, en el espacio 
determinado para ellas, denominado en nuestro centro como módulos 
de supervisión docente (mds). en efecto, los resultados de satisfacción 
tanto de profesorado como de alumnado sobre esta experiencia pro-
participativa así como los resultados en la adquisición y aplicación de 
contenidos académicos de la asignatura resultaron bastante alentadores 
para continuar en esta línea de compartir la responsabilidad docente con 
los alumnos, acrecentada en el caso de estudiantes de magisterio, futu-
ros docentes, que han de afrontar esta labor en su quehacer profesional 
(caurcel, rodríguez Fuentes y romero, 2008; caurcel, García Guzmán, 
rodríguez Fuentes y romero, 2009).

por otro lado, las líneas metodológicas del sistema de ects que se 
estaban diseñando en ese momento, junto a la incipiente elaboración 
de nuevos planes de estudios para la convergencia de titulaciones en 
el marco europeo, apuntaban hacia la encomienda de otorgar mayor 
autonomía y responsabilidad al alumnado universitario en su propio 
aprendizaje, aumentando la carga de trabajo autónomo y en grupos de 
trabajo (rubio, pardo y Farias, 2010). las clases magistrales pasaban 
de ser la opción exclusiva e inmejorable a ser combinada con otras 
idóneas para trasladar el rumbo de lo esencial de cada epistemología y 
la asignatura que la vertebra. la iniciativa personal y grupal, los grupos 
de trabajo, la indagación en fuentes y formatos diferentes, el análisis 
de la realidad y las reflexiones sobre casos hipotéticos junto a las pro-
puestas de optimización ganaban cada vez más peso metodológico en 
la educación superior.
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no obstante, pese a la bondad del binomio de los apartados anteriores, 
no toda la retroalimentación de la experiencia fue óptima. se criticó desde 
el sector del alumnado la falta de su participación e implicación en la 
labor de evaluación, no solo del profesorado, no solo de la experiencia, 
sino en las calificaciones. acertada crítica, por tanto, y tan constructiva, 
habida cuenta de su participación en el resto de componentes del acto 
didáctico, que hizo reflexionar al grupo de docentes implicados en la 
experiencia innovadora, y fruto de ello surgió la conveniencia de una 
nueva solicitud que completara y cerrara esta experiencia, en la que 
el foco que más brillara fuera la implicación total del alumnado en 
la evaluación de sus compañeros y de sí mismos, en las trazas que se 
explicitan en el siguiente apartado.

2. descrIpcIón

se observaron muchos momentos, situaciones, esfuerzos y capacidades 
que escapaban del reconocimiento y valor, pero también de su posibilidad 
de crítica constructiva y su respectiva optimización. éste fue el sentido 
con el que se concibió a la labor evaluativa. la realización de las Guías 
de trabajo autónomo, objeto del proyecto de innovación anterior y su 
exposición por parte de cada uno de los grupos operativos (4 alumnos, 
aproximadamente) en gran grupo (grupo-clase) resultaba objeto de eva-
luación, evidentemente. no obstante, resultaba una evaluación parcial, 
al uso, realizada unidireccionalmente por parte del docente hacia los 
alumnos; sin perjuicio de que aquel pudiera ser evaluado al final de la 
experiencia por éstos, en cuanto a docente tradicional y también por 
su disponibilidad, orientaciones, ayuda y supervisión para su correcta 
realización y presentación (exposición). 

en efecto, no se consideraba el valor de las posibles apreciaciones 
de los compañeros del grupo-clase sobre el trabajo desarrollado por 
cada uno de los grupos de trabajo que se “responsabilizaban” junto con 
el docente de la exposición/ presentación/ corrección de cada Guía de 
trabajo, correspondiente con cada capítulo del temario. a esta evaluación 
se le denominó evaluación externa intergrupos (cfr. Fig. 1), sobre cada 
grupo actuante, de manos del resto de compañeros y del profesor. para 
coadyuvar a la labor evaluativa de cada uno de los alumnos se puso a su 
disposición una ficha elaborada y consensuada por el grupo de docentes 
implicado en la experiencia, como la que se presenta a continuación, que 
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focaliza preguntas sobre el grupo en su conjunto. el docente cumplimen-
taba también una ficha para cada grupo, de idénticas finalidades e ítems 
que la del grupo-clase, convirtiéndose en uno más de los evaluadores.

cuestIonarIo de
evaluacIón InterGrupos

nombre:                                                                 dnI: 

asignatura:                                                                       Grupo evaluado: 

CUESTIONES 1 2 3 4 5

se delimitan bien los contenidos que van a explicar

se motiva a los alumnos antes de la explicación

se ofrece buena sensación sobre la preparación de los contenidos

se aprecia suficiente dominio sobre los contenidos que se exponen

se observa dominio de la terminología durante la presentación

Hay cierta interacción con el grupo-clase durante la exposición

se ajusta la explicación a lo demandado por el tema y profesor

participan en la exposición todos los miembros del grupo

se emplean los recursos materiales y didácticos pertinentes

la metodología empleada resulta adecuada para la exposición

Fig. 1. Cuestionario intergrupo de evaluación grupal

como quiera que interesaba conocer también el grado de cohesión, 
colaboración, eficiencia y satisfacción del grupo, toda vez que es im-
portante para esta experiencia pero también para su futuro profesional 
docente, se les entregó igualmente una ficha ad hoc a cada uno de los 
miembros del grupo de trabajo que habían desarrollado la exposición y 
supervisión de las Guías de trabajo. se identificó con la denominación 
de evaluación interna intragrupo (cfr. Fig. 2), de cada grupo. es de-
cir, cabría anunciarse como una autoevaluación del grupo de trabajo en 
general, de sus actividades desarrolladas, de la intensidad y conveniencia 
de sus reuniones, en beneficio de la reflexión sobre los contenidos y 
enriquecimiento de las respuestas. el docente, al ser concebido como 
un miembro más de todos y cada uno de los grupos participaba de esta 
valoración del desarrollo del trabajo de cada grupo. 
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cuestIonarIo de
evaluacIón IntraGrupos

nombre:                                                                 dnI: 

asignatura:                                                                       Grupo evaluado: 

CUESTIONES 1 2 3 4 5

se establece un plazo concreto para la realización de la Guía

cada miembro del Grupo realiza individualmente la Guía

se determina un día para reunirse y consensuar las Guías

acuden todos los miembros con todas las actividades de la Guía

se debaten y enriquecen las actividades con la discusión de todos

se resuelven dudas y se resuelven malentendidos sobre contenidos

se acude al profesor, en tutorías, para resolver dudas y posturas

existe flexibilidad y disponibilidad para las reuniones

los problemas surgidos han sido hablados y resueltos por todos

repetiremos la composición del grupo para la siguientes Guías

Fig. 2. Cuestionario intragrupo de autoevaluación grupal

dado que la evaluación tradicionalmente es concebida como algo 
individual, y en gran medida así lo es, se apostó también por la evalua-
ción de cada uno de los miembros de cada grupo operativo, por lo que 
se denominó evaluación individual de los miembros del grupo de 
trabajo (cfr. Fig. 3). esta evaluación consistió en que cada miembro 
valoraba la actuación del resto de sus compañeros de trabajo dentro de 
su grupo y sobre cada Guía. nuevamente, el docente actuaba como un 
miembro más de cada uno de los grupos, por tanto emitía su valoración 
sobre cada uno de los miembros del mismo y, a su vez, resultaba objeto 
de evaluación por parte de cada uno de ellos.

por último, no sería consecuente con la asunción de responsabilidad 
evaluativa si no se hubiera solicitado la evaluación individual sobre su 
propia actuación, en el más puro sentido de autoevaluación, denomi-
nación que se le otorgó (cfr. Fig. 4). aunque inicialmente pensada para 
los alumnos, también es susceptible de realizarse por el profesor, acerca 
de su propia actuación.
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cuestIonarIo de
evaluacIón Individual

nombre:                                                                 dnI: 

asignatura:                                                                      Grupo evaluado: 

CUESTIONES 1 2 3 4 5

presenta disposición adecuada para las reuniones grupales

participa en las tareas y decisiones adoptadas por el grupo

realiza de forma individual y completa su Guía de trabajo 
autónoma

asume y realiza las tareas y lecturas previas, necesarias para 
la reunión

aporta ideas e iniciativas para la resolución de tareas y su exposición

cumple los plazos y reuniones impuestos por el grupo en su conjunto

participa activamente en la preparación de la exposición en clase

ajusta su exposición al tiempo y forma (interactividad) indicados

se observa dominio de la terminología durante la presentación

la metodología empleada resulta adecuada para la exposición

Fig. 3. Cuestionario intragrupo de evaluación individual

cuestIonarIo de
autoevaluacIón Individual

nombre:                                                                 dnI: 

asignatura:                                                                       Grupo evaluado: 

CUESTIONES 1 2 3 4 5

previo a la explicación inicial del profesor he leído el tema

He seguido la explicación del profesor y he consultado dudas

Igualmente, he participado, con apreciaciones, en la explicación 
inicial

He realizado, en mi horario de estudio, la Guía de trabajo

He cumplido con los plazos y reuniones impuestos por el grupo

me he reunido con mi grupo, aportando mi Guía y mi conocimiento

mi asistencia ha sido física pero también participativa y activa

mis Guías gozan de total calidad para su estudio y evaluación

He preparado en grupo la exposición de la Guía que me pertenece

mi actuación en la exposición de la Guía ha sido activa y ajustada

Fig.4. Cuestionario de autoevaluación individual
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en suma, se combinaron básicamente dos criterios de evaluación: a) 
cómo se hacía la evaluación (externa vs interna) y b) quién la realizaba 
(grupal vs individual) y, dentro de ellos, se incluyó un criterio más, 
relativo a los agentes evaluadores y evaluables (alumnos y profesor), de 
la manera que aparece en la siguiente tabla de doble entrada:

evaluacIones Grupal IndIvIdual

externa evaluación externa de 
alumnos y profesor de cada 
grupo actuante

evaluación de miembros de cada 
grupo por compañeros del grupo

Interna autoevaluación del propio 
grupo

autoevaluación de cada miembro

Fig.5. Síntesis de evaluaciones realizadas

en todos los casos anteriores de evaluación los sujetos evaluables 
somos todos: alumnos (tanto individualmente como en sus grupos de 
trabajo), como suele ser tradicional, pero también profesores; e igual-
mente todos actúan como agentes evaluadores: profesores, como resulta 
habitual, pero también los alumnos. experiencias como éstas han sido 
desarrolladas en el ámbito universitario de manera aislada: evaluación de 
trabajo y exposiciones (García Hoz, 1962), evaluación de profesores y 
asignaturas (tejedor, Fuente, González y ausin, 1993), evaluación entre 
iguales (González alfonso, 2010) y autoevaluación. la innovación que 
se presenta en esta ocasión radica en aunar todas estas formas posibles 
de evaluación grupal e individual, externa e interna.

3. obJetIvos

la finalidad de esta experiencia consistió en otorgar mayor grado 
de autonomía y participación al alumnado en el proceso de enseñanza 
y también de evaluación. en esta última dimensión radica su mayor 
innovación, cuyos objetivos operativos fueron los siguientes:

 1. Implementar una metodología de relación didáctica entre el pro-
fesorado y el alumnado participante en la misma, entre ellos, 
responsables todos de enseñar, aprender y evaluar.

 2. probar la eficacia de la metodología desarrollada a partir del trabajo 
activo, participativo y colaborativo que subyace a la realización de 
las Guías de trabajo autónomo.
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 3. Fomentar la evaluación compartida y autoevaluación y formar para 
el uso responsable de la misma, necesaria para su futuro profesional 
inmediato, como docentes. 

 4. emplear recursos tecnológicos actuales que abren nuevas posibi-
lidades y canales de comunicación con propósito de facilitar el 
intercambio de reflexiones, actividades, tareas….

4. actIvIdades realIzadas

cada capítulo del temario se acompañaba de una Guía de trabajo 
autónomo, que todos los grupos de trabajo habían de realizar obligato-
riamente. esta es la primera actividad propia de este proyecto, base para 
el posterior trabajo. el control inicial sobre la realización de las Guías 
se realizaba mediante la supervisión del docente, en horario de tutorías. 
se valoraba la calidad de la misma así como la implicación de todos y 
cada uno de los miembros constituyentes. el profesor se responsabilizaba 
de exponer cuestiones fundamentales y controvertidas de cada unidad 
didáctica y fomentar la realización de la Guía, supervisando tanto el 
proceso de elaboración como su producto. los alumnos se comprome-
tían a realizarla, en un primer momento, de manera individual, en sus 
tiempos y espacios de estudio individuales y, en segundo lugar, a ponerla 
en común una vez realizada, en el seno del grupo operativo o de trabajo, 
con propósito de consensuarla y enriquecerla. uno (docente) y otros 
(discentes) disponían, por tanto, de suficiente información para llevar a 
cabo la labor de evaluación del grupo y de sus individuos.

para cumplir con el criterio de la continuidad de la actividad eva-
luativa el profesor podría solicitar en cualquier momento del trascurso 
de la asignatura la entrega de las Guías que estime convenientes a los 
grupos que también lo estime oportuno, con un plazo mínimo de un 
día y máximo de una semana. más que una entrega se trataría de una 
supervisión grupal del trabajo desarrollado, los problemas encontrados 
y barreras superadas. resultaba de especial utilidad para completar 
ciertos datos para la evaluación del grupo, en su caso, principalmente, 
para grupos poco participativos de los que no se disponía de información 
para enjuiciar su actividad. por tanto, se convertía en una estrategia para 
fomentar la participación del grupo y sus componentes.

cada grupo, además de realizar la actividad anterior, había de com-
prometerse a desarrollar la presentación, exposición de al menos una 
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de las guías de trabajo, y corrección de cada una de sus actividades 
constituyentes en las sesiones prácticas de la asignatura. la exposición 
de la misma se llevaba a cabo con absoluta libertad por parte del grupo: 
exposición de las respuestas de cada pregunta, solicitud de las mismas 
a los otros grupos, exposición inicial y reflexión grupal, exposición por 
parte de uno de los del grupo o de todos, por partes o simultáneamente, 
generación y moderación de debates sobre las posibles respuestas para 
consensuar una común, etc. el docente actuará como un miembro más 
del grupo.

tras la exposición, el profesor y el resto de grupos no responsables 
directos de las guías cumplimentaban su valoración sobre la actuación 
del grupo concreto, mientras este grupo realizaba la evaluación interna 
de su grupo en su conjunto, así como de cada uno de sus miembros 
constituyentes. por tanto, se recogieron distintas evaluaciones, cuyo 
valor añadido fue su emisión por diferentes agentes, así como de distin-
tos focos: el alumno individualmente y el grupo en su globalidad. Fue 
competencia directa del profesorado el registro de estas calificaciones 
en una base de datos para su posterior consideración en la ponderación 
de la nota final de la asignatura, que vino determinada por la valoración 
individual junto con la grupal. 

todas las responsabilidades anteriores, además de estar explícitamente 
descritas en la Guía docente de la asignatura, se podían observar en 
los distintos cuestionarios de evaluación (cfr. Figs. 1, 2, 3 y 4), que 
igualmente conformaban la parte correspondiente a la evaluación de 
la asignatura de la Guía anterior. de tal suerte que los cuestionarios, 
además de estar al servicio de la evaluación procesual o continua de la 
asignatura suponían una declaración de obligaciones del alumno, desde 
una perspectiva bifronte: 

 a) como alumno responsable de su propio aprendizaje.
 b) como alumno responsable del aprendizaje del grupo: del grupo 

operativo, fundamentalmente, pero del grupo-clase también.

5. resultados y valoracIón

con la implementación de este proyecto se han evidenciado beneficios 
y también limitaciones. en cuanto a los primeros, merece resaltarse el 
logro de los objetivos propuestos. lo conseguido con este plantea-
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miento didáctico fue propiciar una excelente relación académica entre 
profesorado y alumnado, una relación que se evidenció efectiva para su 
aprendizaje, teniendo en cuenta la globalidad de sus calificaciones en el 
examen oficial de la asignatura, superiores a las de las medias de años 
anteriores de todos los profesores implicados. se hizo posible la puesta 
en marcha de ciertos principios didácticos suficientemente defendidos 
en los manuales pedagógicos: a) trabajo en grupo, b) autonomía en su 
propio aprendizaje activo, y c) heteroevaluación. ello fue posible gracias 
al empleo de recursos tecnológicos (tutorías virtuales para resolución 
de dudas sobre actividades de la Guía de trabajo, envío electrónico de 
trabajos para su corrección previa exposición en clase, información de 
exposiciones en clase a través de la plataforma swad, consulta de re-
cursos...). además de incrementar la responsabilidad del alumno en su 
propio aprendizaje y su evaluación, se ofreció la oportunidad de poner 
en práctica sus habilidades docentes al tener que exponer sus actividades; 
lo cual supuso un valor añadido para estos estudiantes.

no obstante, surgieron dificultades y limitaciones que también requie-
ren ser señaladas, como amenazas que se han de considerar antes de 
acometer estas metodologías activas de heteroevaluación. una primera 
dificultad para el docente, casi limitación, fue la sobresaturación de las 
tutorías y la dedicación del profesor a los grupos y las guías por encima 
de su obligación contractual, en perjuicio de la atención individual al 
estudio de cada alumno. otra limitación observada fue la distribución 
de la Guías en partes, para su realización individual por parte de cada 
uno de los miembros del grupo, en perjuicio de su reflexión conjunta 
que redunda en la calidad final de las Guías. resultaron habituales los 
conflictos dentro de los grupos, como consecuencia del trabajo dispar 
de cada uno de sus miembros, así como injusticias ocultas, derivadas de 
la falta de implicación de alguno/s de los miembros del grupo. y ello 
a pesar de cuidar mucho la configuración del mismo y su tamaño para 
que resultara operativo. 
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resumen

en el capítulo se describe, aplica y evalúa la utilización del video 
como instrumento didáctico vinculado al autoaprendizaje y, por tanto, 
como recurso educativo útil para la participación activa del estudiante, 
en relación con las directrices del espacio europeo y el proceso de 
convergencia. en el modelo que se propone los alumnos participan ac-
tivamente en la elaboración del guión y en la identificación, selección 
y escenificación del cuaderno audiovisual. con la participación tutorial 
de los profesores los alumnos participantes intervienen en la configu-
ración del cuaderno y adquieren competencias en el análisis, síntesis, 
organización, jerarquización, planificación y representación, desde una 
perspectiva cooperativa, de un contenido pedagógico de conocimiento 
vinculado a la histología. 
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1. antecedentes

la educación en nuestros días exige dar respuesta a una triple 
demanda: la necesidad de integrar un conocimiento cada vez mas dis-
perso y diversificado, la imperiosa necesidad de practicar el principio 
de economía de la enseñanza, esto es el clásico principio de ortega 
(1976) según el cual un alumno no puede aprender todo lo que habría 
que enseñarle y, por último, la necesidad, de que el alumno sea cada 
vez mas protagonista de su propio aprendizaje (sánchez-quevedo 
et al., 2006). trabajar, simultáneamente, en esta triple dirección no 
resulta nada fácil y es, a causa de ello, por lo que muchas directri-
ces y propuestas educativas de carácter innovador, fracasan al ser 
implementadas. la búsqueda de instrumentos, que ayuden a articular 
la convergencia entre estas tres necesidades, es objetivo básico de 
cualquier sistema educativo. ello es especialmente importante en el 
ámbito universitario en el que el alumno es el más importante agente 
de su propia formación. 

para lograr este y otros objetivos, de carácter sanitario y social, las 
Facultades vinculadas al ámbito de la salud han impulsado, en mayor o 
menor medida, numerosas innovaciones docentes al amparo de los dis-
tintos modelos educativos propugnados por los expertos en las distintas 
ramas de la educación en salud. la enseñanza por objetivos, la enseñanza 
por resolución de problemas, los curricula de enseñanza integrada, la 
definición de estándares y competencias profesionales, la educación 
basada en la mejor evidencia, etc. forman hoy parte del horizonte de 
la mayoría de nuestros centros de formación incluidos los básicamente 
asistenciales (Kern et al., 1998; campos, 2000). 

en este contexto y para garantizar el éxito de cualquier propuesta 
educativa innovadora en el ámbito de las ciencias de la salud, es funda-
mental elegir las estrategias y las metodologías docentes mas adecuadas y 
junto a ellas los instrumentos didácticos mas pertinentes en relación con 
los objetivos que queramos alcanzar (palés y Gual, 2004). y todo ello 
ha de insertarse, además, en el marco del espacio europeo de educación 
superior y el desarrollo del crédito europeo, en el que la participación 
activa del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje constituye un 
objetivo fundamental. 

en el presente capítulo, y en conformidad con lo arriba indicado, 
se describe, aplica y evalúa la utilización del video como instrumento 
didáctico vinculado al autoaprendizaje y, por tanto, como recurso edu-
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cativo útil para la participación activa del estudiante, en relación con las 
directrices del espacio europeo y el proceso de convergencia.

2. descrIpcIón del cuaderno audIovIsual 

aunque la utilización de instrumentos vinculados al ámbito audiovisual 
ha sido generalizada en los últimos años (liaskos y diomidus, 2002) la 
participación del estudiante, en la utilización didáctica de los mismos, ha 
tenido en general un carácter pasivo, como consumidor de conocimiento, 
más que un carácter activo, como agente y protagonista del proceso.

la utilización del video como instrumento educativo reproduce, en 
efecto, el método tradicional de enseñanza según el cual el alumno para 
su compresión y en su proceso de aprendizaje sigue las pautas propuestas 
por el profesor que elabora el video (pereira et al., 2004). aunque la 
utilización del autoaprendizaje es creciente en el ámbito de las ciencias 
de la salud (spencer y Jordan, 1999), el video apenas ha sido utilizado 
para dicha modalidad de enseñanza (Jensen et al., 2012). para utilizar 
el video como instrumento de autoaprendizaje, es necesario convertir a 
dicho instrumento en cuaderno audiovisual, esto es en un instrumento 
de trabajo para el alumno en el que este participe como un protagonista 
activo en la construcción de su propio aprendizaje (drake et al., 2009) 
y por tanto en la construcción y elaboración del propio video. 

la elaboración de un cuaderno audiovisual por grupos de alumnos 
bajo la supervisión y evaluación del profesor constituye una estrategia 
educativa innovadora que se sustenta a su vez en los avances de la 
investigación neurofisiológica, las nuevas orientaciones de la didáctica 
y el conocimiento de las circunstancias actuales que caracterizan a los 
alumnos y los profesores que participan en la educación universitaria. 

en el primer caso se trata del conocimiento que aporta el reciente 
descubrimiento de las llamadas neuronas espejo. las neuronas espejo 
son aquellas que nos permiten imitar acciones mediante la mera obser-
vación. se activan a modo de reflejo, poniendo en práctica lo observado. 
Intervienen, por tanto, en el proceso de aprendizaje de los humanos y 
son las que permiten que en gran medida se activen el entendimiento 
y comprensión de las personas hacia determinadas tareas previamente 
observadas. mediante la imitación, se consigue que las personas avancen 
en cada proceso a desarrollar o al menos se involucren más y que por 
tanto se aprenda haciendo (rizzolatti et al, 2001; rizzolatti y craighero, 
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2004). se ha descrito que el proceso de aprendizaje es más enriquecedor 
cuando se realiza en grupo y a este respecto se está comprobando cómo 
precisamente las neuronas espejo fueron las que marcaron el inicio de la 
interacción social además de explicar en gran medida el modo en que nos 
comunicamos, la comprensión y la empatía social. el desarrollo operativo 
de un cuaderno audiovisual permite aprovechar para el aprendizaje las 
potencialidades de nuestro sustrato corporal. 

en relación con las nuevas orientaciones de la didáctica es impor-
tante resaltar que el cuaderno audiovisual es un excelente instrumento 
para sustentar la modalidad didáctica denominada enseñanza basada 
en tareas. las tareas, en este sentido, son, actividades en las cuales los 
alumnos deben articular y utilizar una serie de elementos dentro de su 
nivel de conocimiento y manejo de macro-habilidades y se caracterizan 
por poner el foco en la actividad, la participación y la comunicación 
entre los participantes a través de una variedad de tipos textuales, orales 
y escritos y medios diversos.

el conocimiento de las circunstancias actuales que caracterizan a los 
alumnos y los profesores que participan en la educación universitaria 
constituye finalmente el último componente en el que asentar el desarrollo 
de la nueva estrategia que supone el cuaderno audiovisual como recurso 
didáctico. en este sentido los estudios recientes tienden a considerar las 
percepciones de alumnos y profesores como componentes fundamentales 
a la hora de programar y evaluar cualquier proceso educativo (trigwel et 
al., 1999). en este sentido las escasas experiencias existentes en relación 
con la participación de alumnos en la realización de videos en enseñanza 
primaria y secundaria revelan la satisfacción de alumnos y profesores , 
el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la convivencia por parte 
de los alumnos y la gratificante relación que se estableció entre estos y 
los profesores (Guillen, 1997).

3. obJetIvos

el objetivo general a alcanzar por los alumnos es la elaboración de 
un cuaderno audiovisual sobre un determinado contenido pedagógico de 
conocimiento. a tal efecto se establecen los siguientes objetivos específi-
cos: a) para los alumnos: 1. elaborar el guión sobre una base documental 
previamente seleccionada. 2. Identificar, seleccionar y escenificar el 
material de producción fílmico. 3. elaborar la filmación y el montaje del 
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cuaderno audiovisual. 4. elaborar informe de autoaprendizaje. b) para 
los profesores: 1. establecer un sistema tutorial vinculado a un sistema 
innovador de autoaprendizaje a través del desarrollo creativo audiovisual. 
c) para la institución: 1 disponer de cuadernos audiovisuales para la 
divulgación de un determinado contenido pedagógico de conocimiento 
no accesible al conjunto de los alumnos de la institución.

4. actIvIdades realIzadas

en relación con la descripción del instrumento didáctico propues-
to, esto es con el cuaderno audiovisual y los objetivos a alcanzar, se 
selecciona como contenido pedagógico de conocimiento la realización 
de una técnica microscópica, vinculada al programa práctico de las 
materias troncales del área de histología. las actividades realizadas 
siguen el plan de trabajo secuencial y cronológico que se explicita a 
continuación: 

 1 selección aleatoria e interdisciplinar de alumnos procedentes de las 
distintas licenciaturas y diplomaturas implicadas

 2 evaluación diagnostica inicial de competencias 
 3 seminario de formación de técnicas audiovisuales 
 4 establecimiento de grupos de trabajo y distribución de profesores 

y tutores
 5 elaboración del guión a partir de documentación bibliográfica se-

leccionada
 6 seminario de aprobación y discusión del guión 
 7 trabajo de campo en laboratorio para la identificación, selección 

y escenificación del material fílmico
 8 seminario de aprobación del material de producción y su adecuación 

con el guión y filmación
 9 selección del grupo de filmación
 10 Filmación y montaje con asesoría técnica
 11 seminario de visualización y discusión en grupo 
 12 elaboración del informe de autoaprendizaje
 13 evaluación final
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5. resultados

los resultados se especifican en relación con los distintos objetivos 
y se alcanzan con carácter cooperativo fruto del trabajo conjunto de los 
grupos de alumnos y de la labor tutorial y de seguimiento del profesor. 
en primer lugar, la elaboración del guión del cuaderno audiovisual por 
parte de los alumnos supone por parte de estos la adquisición, a través 
del autoaprendizaje, de competencias en el análisis, síntesis, organización, 
jerarquización y planificación de un contenido pedagógico de conoci-
miento vinculado, en la materia de Histología y en nuestro ensayo, a 
una técnica microscópica determinada. 

en segundo lugar y en lo que se refiere a la identificación, selección 
y escenificación del material de producción fílmico el proceso supone la 
adquisición, a través del autoaprendizaje, de competencias en la capa-
cidad de representar contenidos histológicos, de naturaleza conceptual 
e instrumental, útiles para el lenguaje audiovisual y en la capacidad 
de generar los recursos necesarios, la expresión y la representación de 
los mismos. 

Finalmente en lo que a la filmación y montaje del cuaderno audiovi-
sual se refiere la implementación del proyecto permite, con la asesoría 
técnica necesaria, adquirir competencias en el desarrollo de un lenguaje 
narrativo fílmico y generar de un cuaderno audiovisual disponible para 
su utilización posterior.

6. evaluacIon

6.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

los resultados de la evaluación y aprendizaje de los alumnos tienen 
su expresión a dos niveles. en lo que al nivel de conocimientos se refiere 
esto es a las competencias vinculadas al saber del contenido pedagógico 
de conocimiento seleccionado -la técnica histológica- los resultados tras 
la participación de los alumnos en el desarrollo del cuaderno audiovi-
sual alcanza en nuestro ensayo mediante pruebas objetivas el 100% 
de resultados positivos en relación con 46% que alcanzan los alumnos 
que no utilizan dicho instrumento. en relación con la adquisición de 
competencias procedimentales y actitudinales los resultados obtenidos 
a partir del seguimiento tutorial, que se indica en el siguiente apartado, 
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alcanza cifras de progreso muy elevadas respecto a las evaluaciones 
diagnósticas iniciales.

6.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

el mecanismo de evaluación interna se establece a dos niveles. por 
un lado, en relación con el seguimiento de los alumnos participantes 
de acuerdo con el programa de actividades arriba indicado y por otro 
mediante la evaluación de la implementación del proyecto por parte de 
los profesores participantes en el mismo. en el primer caso se lleva a 
cabo mediante cuestionarios, reuniones de evaluación y seguimiento 
tutorial del material elaborado por los alumnos tanto en relación con 
el guión, la identificación y selección de los elementos a filmar como 
del lenguaje audiovisual utilizado. el resultado final es el del texto de 
síntesis, la escenificación y el desarrollo expresivo audiovisual que com-
ponen el producto fílmico definitivo del video o cuaderno audiovisual. 
en relación con el análisis del profesorado participante la evaluación 
conduce a considerar los puntos fuertes y débiles del proyecto arriba 
descrito. en este sentido se consideran puntos débiles la participación 
limitada de los estudiantes en las labores fílmicas y de montaje, el ele-
vado coste de la producción fílmica y la dificultad de coordinación de 
un elevado número de estudiantes. los puntos fuertes serían la partici-
pación generalizada de los estudiantes en las labores de producción, el 
desarrollo de la creatividad, la adquisición de competencias de síntesis 
y expresión mediante el lenguaje audiovisual, y la utilización final del 
producto en otro tipo de enseñanza no vinculada al autoaprendizaje sino 
al aprendizaje receptivo. 

6.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la evaluación externa es la que resulta de la presentación del modelo 
a los comités científicos y de evaluación de revistas y congresos nacio-
nales e internacionales. el modelo descrito de cuaderno audiovisual, 
como instrumento de autoaprendizaje, ha sido presentado y difundido 
en numerosos congresos y en revistas especializadas alcanzando una 
evaluación positiva por los comités evaluadores de los mismos (campos-
sánchez et al., 2009a, 2009b, 2010).
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6.4. Productos generados

los productos generados con el desarrollo del proyecto “elaboración 
de cuadernos audiovisuales por estudiantes. desarrollo de una nueva 
estrategia didáctica para el autoaprendizaje” son el cuaderno audiovisual 
elaborado por los alumnos en video en soporte dvd, disponible asimismo 
en la página web del departamento para todos los alumnos del mismo 
que hayan o no participado en su producción y la elaboración por parte 
del personal implicado en el proyecto de artículos y comunicaciones 
científicas publicadas en revistas indexadas y en congresos nacionales 
e internacionales de Histología e Ingeniería tisular (campos-sánchez 
et al., 2009a, 2009b, 2010).

7. valoracIón Global 

la elaboración de un cuaderno audiovisual por grupos de alumnos 
bajo la supervisión y evaluación del profesor constituye una estrategia 
educativa innovadora que se sustenta en los avances de la investigación 
-el descubrimiento de las neuronas espejo-, las nuevas orientaciones 
de la didáctica -el enfoque basado en tareas- y el conocimiento de las 
circunstancias actuales -el marco del espacio europeo de educación 
superior-, que caracterizan a los alumnos y los profesores que participan 
en el proyecto. la elaboración del cuaderno, al integrar las posibilidades 
derivadas de la investigación, la orientación y el conocimiento arriba in-
dicado, facilita la adquisición de competencias por parte de los alumnos 
-de conocimiento, procedimiento y actitud- que se derivan del desarrollo 
cooperativo de un contenido de conocimiento pedagógico determinado, 
en nuestro caso una técnica histológica.

la elaboración de un cuaderno audiovisual contribuye, en conse-
cuencia, a un conjunto de mejoras en el profesorado, en el alumnado y 
en el centro al permitir a los primeros desarrollar su potencial docente 
de acuerdo con las funciones actualmente asignadas a los profesores; 
al facilitar, a los segundos, la adquisición de las capacidades y compe-
tencias arriba indicadas y hacerlo de forma cooperativa y desarrollando 
su propia iniciativa y, finalmente, al permitir al centro disponer no solo 
de un sistema innovador de enseñanza-aprendizaje sino de nuevos re-
cursos para el desarrollo de su actividad docente. a diferencia del uso 
que habitualmente se da a los medios audiovisuales, concretamente a 
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los videos, que es fundamentalmente pasiva y receptiva, el cuaderno 
audiovisual implica una participación activa y de cooperación en la 
que la iniciativa y la creatividad personal constituye un componente de 
extraordinaria importancia. 

en definitiva nos encontramos con una innovación educativa útil, 
creativa y de fácil implantación que genera además recursos materiales 
para el uso posterior del material en lo que sería una formación com-
plementaria y repetitiva de las situaciones de comunicación filmadas en 
los videos para los mismos o distintos alumnos del centro.
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resumen

se ha elaborado una aplicación para los alumnos de la asignatura “parasi-
tología”, licenciatura de Farmacia. les permitirá repasar las clases prácticas 
y autoevaluar los conocimientos pues la aplicación señala aciertos/errores co-
metidos. contiene información y fotografías de parásitos que se observan en el 
laboratorio. el proyecto ha sido evaluado comparando resultados académicos de 
alumnos con acceso a la aplicación y sin ella. los resultados obtenidos mostraron 
una notable mejora en las calificaciones del primer grupo, que también contestó 

1. parte de estos resultados han sido presentados a las 3as Jornadas de Innovación 
docente de la uGr en mayo 2010 y al III International congress on Higher education 
in pharmaceutical sciences. edusFarm  2010, Granada, Junio 2010 (publicado en ars 
pharmaceutica, 51 (supl. 2), 2010).

2. este trabajo ha sido realizado gracias al proyecto pId 08-50, subvencionado por la 
unidad de Innovación docente de la universidad de Granada. las fotografías y el diseño 
gráfico han sido realizados por rafael ruiz ruiz y la aplicación desarrollada por álvaro 
enciso ruiz.
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una encuesta sobre diversos aspectos de la aplicación. el alumnado expresó su 
satisfacción por contar con esta herramienta de apoyo a las prácticas.

1. antecedentes

la asignatura parasitología, troncal en los estudios de Farmacia, tiene 
asignada 1,5 créditos prácticos. un porcentaje elevado de estos créditos 
se corresponden con la observación e identificación al microscopio de 
los parásitos de mayor interés que se incluyen en el programa teórico. 
nuestra dilatada experiencia docente nos ha demostrado que no siempre 
se obtienen los resultados académicos deseados, debido principalmente, 
al elevado número de alumnos en nuestras aulas, a las limitaciones de 
tiempo y espacio para su impartición, número de microsco pios utilizables 
y conocimientos teóricos insuficientes, sobre todo en los alumnos que 
realizan las prácticas al principio del curso. además, para la planifica-
ción temporal de las clases prácti cas de la asignatura debemos tener en 
cuenta que están integradas en una obligada y lógica coor dinación de las 
enseñanzas prácticas de todas las asignaturas del curso, en este caso 2º, 
por lo que no es posible elegir cuándo creemos conveniente impartirlas. 
explicar contenidos teóricos y prácticos simultáneamente, lo ideal para 
un mejor aprendizaje, es actualmente imposible. con nuestro proyecto 
pretendemos paliar, al menos en parte, estos inconvenientes.

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:

Hemos desarrollado una aplicación informática, complementaria al 
cuaderno de prácticas, con material didáctico gráfico que permita al 
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alumno observar, tras la realización de cada práctica, los mismos parásitos 
estudiados en el laboratorio, a diversos aumentos (igual que si manejaran 
el microscopio), con la posibilidad de medirlos (como si dispusieran del 
micrómetro ocular) 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 la-
boratorio y favorecerá el autoaprendizaje ya que pueden llevar a cabo 
una autoevaluación de los conocimientos. la aplicación les indica los 
aciertos/errores cometidos.

3. actIvIdades realIzadas

el proyecto desarrollado incluye, por una parte, la elaboración del 
protocolo a seguir por el alumno en la realización de cada práctica y 
por otra, la del material didáctico gráfico de los parásitos observados 
en el laboratorio en cada una de ellas. 

un protocolo tipo incluye: 

 — título de la práctica.
 — material utilizado: listado de parásitos a observar. páginas de la 

Guía de prácticas correspondientes. material necesario.
 — objetivos que se persiguen con la práctica.
 — metodología y condiciones requeridas para la observación: se explica 

cómo debe utilizarse el microscopio y cómo deben observarse las 
preparaciones. 

 — trabajo del alumno: se incide en las características diagnósticas 
más representativas del parásito que los alumnos deben observar 
en cada preparación. 

para elaborar el material didáctico gráfico y desarrollar la aplicación 
informática se han realizado fotografías de los parásitos de las mismas 
preparaciones que los alumnos estudian en el laboratorio y a los mis-
mos aumentos a los que son observados. posteriormente se somete al 
tratamiento informático para el diseño de la aplicación. 

las clases prácticas se imparten durante 7 días consecutivos, dedicado 
el día 6 al repaso de las preparaciones observadas en días anteriores y 
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 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 229 

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, en este orden, artrópodos, 
trematodos, cestodos, nematodos y protozoos.

la aplicación está estructurada en 5 apartados que se corresponden 
con cada uno de los 5 grandes grupos observados, más la autoevalua-
ción que se puede corresponder tanto con el día de repaso como con 
el examen pues está estructurada de la misma forma que éste (Fig. 1). 
existe un menú para elegir la práctica (Fig. 1) 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. una vez elegida la práctica, 
las preparaciones aparecen en orden aleatorio con la finalidad de que 
no se aprendan las respuestas de manera mecánica. cuando se abre 
la preparación (Fig. 2), a la derecha de la pantalla se indican algunas 
características importantes para la identificación del parásito, así como 
para su búsqueda y observación al microscopio. Igualmente, existe un 
apartado, que hemos denominado “Encuentra”, en el que se relacionan 
estructuras morfológicas diagnósticas que el alumno debe buscar en la 
imagen. la aplicación indicará si es correcto o falso el resultado propuesto.

Fig. 1. Portada/índice de la aplicación con acceso a las prácticas,
autoevaluación, ayuda y créditos.
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Fig. 2.- Captura de pantalla de la preparación con todos sus apartados.

el alumno dispone de dos herramientas de ayuda al diagnóstico, a 
la izquierda de la aplicación (Fig. 3): una de medida que le permite 
medir el parásito o la estructura deseada, a semejanza del micrómetro 
del ocular, gracias al uso de dos chinchetas móviles que debe colocar 
en los extremos de la estructura a medir, obteniéndose el resultado, en 
mm o µm, a la izquierda tras el término “Longitud”; y otra, un zoom, 
situada en la esquina inferior izquierda de la pantalla, para ampliar las 
diferentes zonas del parásito, como si se emplearan los distintos obje-
tivos del microscopio.

en el apartado de “autoevaluación” se presentan, al azar, 10 prepa-
raciones del conjunto de imágenes incluidas en la aplicación. en cada 
una de ellas, el alumno debe contestar lo mismo que se le pregunta en 
el examen realizado en el laboratorio: grupo al que pertenece el pará-
sito, nombre científico y fase del ciclo de vida observada (Fig. 4). así 
mismo puede seguir utilizando las herramientas de medida y de zoom 
(Fig. 4). la aplicación le indica si la contestación ha sido o no correcta, 
corrigiéndole los errores (Fig. 5a) y al finalizar se le presenta el total 
de errores/aciertos (Fig. 5b).
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Fig. 3.- Herramientas de ayuda al diagnóstico: medida y zoom.

 

Fig. 4.- Autoevaluación.
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 A B
Fig. 5.- Autoevaluación. A) Corrección de las respuestas del alumno.

B) Resultado final.

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto 

4.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

se ha permitido el acceso ilimitado a la aplicación a 74 alumnos (grupo 
experimental), durante los días en que realizaron sus prácticas. como 
control se ha contado con un grupo de 75 alumnos. para la elección del 
grupo control se ha considerado el nivel de conocimientos teóricos con 
los que llega el alumno a la realización de las clases prácticas, por lo 
que se ha seleccionado el grupo coincidente en fechas de realización de 
prácticas del curso anterior y del mismo profesorado que ha impartido 
las clases al grupo experimental.

la comparación de las calificaciones obtenidas en la evaluación de 
las clases prácticas de los alumnos del grupo experimental respecto a los 
del grupo control arroja un incremento medio de 0,7 puntos (sobre 10). 
estudiando estos datos según rangos de puntuación (Fig. 6), se observa 
que el grupo experimental ha disminuido el porcentaje de suspensos 
(2,50%), incrementándose un 9,95% el alumnado con calificación ≥9,0 
(sobre 10).
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Fig. 6.- Comparación de las calificaciones obtenidas por los alumnos que
dispusieron de la aplicación informática o grupo experimental (“Con proyecto”)

con los del grupo control (“Sin proyecto”). En la leyenda, entre paréntesis,
el número de alumnos de cada grupo.

en el siguiente curso académico, 2010-11, la aplicación estuvo ya a 
disposición de todos los alumnos matriculados en la asignatura parasi-
tología. comparando los resultados académicos de estos alumnos con 
los que no dispusieron de la aplicación, los resultados fueron similares 
a los obtenidos en el curso anterior. 

4.2. Resultados de la evaluación interna y externa e instrumentos utilizados

en la encuesta realizada al profesorado implicado, éste hace pocas 
propuestas, expresando su satisfacción por contar con esta herramienta 
de apoyo a las prácticas. Hace mención de que sería interesante poder 
contar con la posibilidad de volver hacia atrás en la aplicación para re-
pasar una preparación que se acaba de consultar, así como elaborar un 
índice de preparaciones para que el alumno pueda acceder directamente 
a repasar aquellos parásitos que le plantean mayor dificultad. 

los alumnos del grupo experimental han contestado una encuesta 
anónima en la que nos dan su opinión acerca de distintos aspectos de la 
aplicación, valorando entre 1 (muy poco) y 5 (mucho). los ítems sobre 
los que han expresado su opinión han sido: 
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 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 derecha 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.

la encuesta, respondida por el 67,6% de los alumnos del grupo ex-
perimental, arrojó una media global de 4,28 sobre 5. en todos los ítems 
evaluados se obtiene un valor de 4 ó superior, excepto en el apartado de 
información acerca del parásito (Fig.7).

Fig. 7.- Resultados de los 8 primeros ítems de la encuesta de evaluación
de la aplicación a los alumnos.
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4.3. Productos generados

se ha generado una aplicación informática a disposición de los alum-
nos matriculados en la asignatura de parasitología de los estudios de 
Farmacia que les permite repasar las clases prácticas de la asignatura 
siempre que lo deseen, con una herramienta para el aprendizaje de las 
características morfológicas diagnósticas de los parásitos observados 
en el laboratorio y que les permite realizar una autoevaluación de los 
conocimientos adquiridos durante la realización de las prácticas. esta 
aplicación informática está recogida en un cd.

5. valoracIón Global

ante los resultados obtenidos, los profesores de la materia consideran 
muy positivo que los alumnos dispongan de esta herramienta para su 
aprendizaje.

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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resumen

en este proyecto se ha desarrollado una página web para el aprendizaje 
de la taxonomía animal y de las formas y medios de vida de 300 grupos 
taxonómicos que constituyen materia de examen práctico en la asignatura 
de zoología del grado de biología. esta web se propone como ayuda 
para facilitar el aprendizaje de las prácticas de esta asignatura. además, 
dentro de la misma, se ha desarrollado una sección de autoevaluación de 
los conocimientos adquiridos con objeto de que ayude al alumno a tomar 
conciencia de su nivel de conocimientos. de esta manera se pretende 
disminuir el número de no presentados a los exámenes de prácticas e 
incentivar el estudio de la parte taxonómica, considerada tediosa por 
gran parte del alumnado.

1. antecedentes

la asignatura de zoología (troncal de primer ciclo de la licenciatura 
de biología, que se impartía en el plan antiguo en 1º de licenciatura, 
con 6 grupos a partir del curso 08-09 y alrededor de 500 alumnos, 
actualmente en 2º de grado en biología, con 4 grupos y aproximada-
mente 350 alumnos) tenía un porcentaje de alumnos no presentados 
cada vez mayor, especialmente en los grupos de horario de tarde (ávila 
sánchez-Jofre et al. 2009). se había detectado en los últimos años una 
tendencia en los alumnos a utilizar medios virtuales para estudiar las 
prácticas de la asignatura, a veces inadecuados, por lo cual consideramos 
imprescindible facilitar ese tipo de estudio haciendo uso de los medios 
que nosotros teníamos disponibles. nuestra intención era, además de 
reforzar lo aprendido en las prácticas de la asignatura, facilitar un 
mecanismo con el que podrían evaluar su aprovechamiento durante las 
mismas y tener una idea lo más exacta posible de sus posibilidades de 
éxito en el examen.

el departamento de zoología cuenta con una importante cantidad de 
ejemplares naturalizados y conservados en seco o en alcohol, que cons-
tituyen una colección de referencia para estudiantes y visitantes externos 
(colegios, institutos, etc.). los alumnos de las asignaturas que se imparten 
en este área utilizan esta colección de referencia para entrenarse en el 
reconocimiento de los organismos conservados en diferentes formas y 
también para preparar los exámenes prácticos, en los que tradicional-
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mente se les pide que clasifiquen, acorde con la nomenclatura zoológica, 
diferentes especies animales, según la temática de la asignatura.

estos ejemplares tienen diversa procedencia y algunos de ellos están 
fechados en 1826, por lo que tienen un gran valor histórico. buena par-
te de este material, sobre todo el más antiguo, procede del continente 
americano, básicamente sudamérica, y también australia. su grado de 
conservación es diverso, hay ejemplares que están muy bien naturali-
zados y conservados, mientras que en otros casos, alguno de estos dos 
aspectos es mejorable o muy mejorable. pero con independencia de 
su nivel de conservación y de su valor estético, el valor zoológico o 
testimonial es muy elevado ya que la adquisición de muchos de estos 
ejemplares hoy día sería imposible, por tratarse de especies en peligro 
de extinción o protegidas por tratados internacionales, como el orni-
torrinco (Ornithorhynchus anatinus), o el Gato australiano (Dasyurus 
viverrinus) exclusivo de tasmania o la paloma migratoria americana 
(Ectopistes migratorius), especie extinguida en el siglo pasado. esta 
colección del siglo xIx se fue incrementando, fundamentalmente con 
ejemplares ibéricos o europeos, también de gran interés zoológico 
que, como en el caso anterior, hoy día están protegidos o en peligro 
de extinción. los ejemplares de lobo ibérico (Canis lupus signatus) 
y de lince (Lynx pardinus) parecen ser los últimos que vivieron y se 
cazaron en la provincia de Granada. en total existen 330 individuos de 
vertebrados disecados, así como un número mayor (no contabilizado) de 
invertebrados marinos, peces en conservante líquido, insectos en seco 
y ejemplares de muchos otros grupos animales.

la asignatura más beneficiada por esta actuación es fundamentalmente 
la de zoología, actualmente impartida en el grado de biología. alumnos 
de otras asignaturas también obtendrían beneficio, como los de zoolo-
gía de la licenciatura y Grado de ciencias ambientales (obligatoria de 
primer ciclo con 230 alumnos), vertebrados (optativa de segundo ciclo 
de la licenciatura de biología, con 75 alumnos), zoogeografía (también 
optativa de 2º ciclo, con 130 alumnos), Gestión y conservación de 
Flora y Fauna (obligatoria de 2º ciclo de cc aa, con 150 alumnos), 
entomología (optativa de 1er ciclo de biología, con 150 alumnos), 
zoología marina (también optativa de 1er ciclo, con 100 alumnos) y 
zoología (magisterio, impartida en melilla). Incluso también alumnos 
de otras licenciaturas como Geología (concretamente de la asignatura 
de paleontología).
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2. descrIpcIón

nuestra actuación pretendió acercar al alumno parte de los ejemplares 
de la colección, concretamente aquellos de los que tiene que aprender su 
nombre, forma y medio de vida, así como su encuadre taxonómico. y, 
además hacerlo a través de una herramienta informática que le ayudara 
a realizar esta aproximación de una forma lúdica e interactiva. para esto 
se ha desarrollado una página web interactiva accesible desde la página 
web del departamento de zoología http://www.ugr.es/~zoologia/proyfrd/
proyecto.html. uno de los objetivos del proyecto era incluir en la web 
fotografías del material histórico existente en el departamento. para ello 
y debido al mal estado en que se encontraban muchos de los ejemplares, 
se llevaron a cabo labores de restauración, tanto de los ejemplares como 
de los soportes (Figura 1). además se ordenaron, y se actualizó la clasi-
ficación. estos ejemplares se fotografiaron una vez restaurados y son el 
primer contacto del alumno con el taxón en la web, posteriormente se 
añaden fotografías al natural o en su hábitat, en buena parte realizadas 
por personal del departamento.

3. obJetIvos

 1. crear una plataforma para facilitar el refuerzo de la identificación 
de organismos y su encuadre taxonómico (considerado parte del 
aprendizaje de las prácticas de zoología), con explicaciones in-
teractivas sobre características de los diferentes grupos animales 
(estado de conservación de la especie, hábitat, alimentación, nombre 
común, bibliografía).

 2. desarrollar un sistema virtual de autoevaluación a partir de imá-
genes de lo aprendido, de manera que el alumno pueda tener una 
referencia real de sus conocimientos sobre las prácticas.

 3. puesta en valor de la colección del departamento de zoología. 
esta actuación es acorde con la necesidad de conservación y pro-
tección de especies vulnerables, ya que evitaría la recolección de 
nuevo material y la conservación de ejemplares con valor histórico 
e investigador (como varios ejemplares de especies extintas en la 
actualidad).

 4. divulgación al público en general.
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4. actIvIdades realIzadas 

 1. Inventario del material de colección. 
 2. elaboración de una base de datos en excel.
 3. Fotografía de los ejemplares que se incorporarían a la web.
 4. limpieza y restauración de los organismos en peor estado y en los 

que ha sido posible intervenir (Figura 1)

Figura 1. Labores de restauración y limpieza.

 5.  ordenación del material, mejora del etiquetado y actualización de 
la clasificación.

 6. preparación para virtualizar de las diferentes especies presentes en 
el museo y que se estudian en prácticas

 7. creación de una página web de la asignatura, donde el alumno 
pueda acceder al material de prácticas de la asignatura (Figura 4).

 8.  puesta a punto de la herramienta de autoevaluación de lo aprendido.
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5.  resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

el porcentaje de alumnos presentados al examen de teoría y prácticas 
aumentó en el curso 2011-2012 con respecto al 2008-2009, siendo esa 
diferencia significativa en el caso del examen de prácticas (χ2 = 13,5, P 
< 0,001; teoría: χ2 = 2,18, P = 0,14). se pasó de un 36,47% de alumnos 
presentados en 2008-2009 a un 54,5% en 2011-2012 (Figura 2). esto 
podría indicar que el museo virtual de zoología ha aumentado la va-
loración del dominio de la materia por parte del alumnado, lo que les 
alienta a presentarse al examen práctico de la asignatura.

Figura 2. Porcentaje de alumnos presentados y aprobados antes y después de la 
implantación del Museo Virtual. El asterisco indica diferencias significativas.

sin embargo, a pesar de las inmejorables opiniones recibidas de las 
encuestas circuladas a los alumnos (ver apartado siguiente) y el mayor 
porcentaje de alumnos presentados, no hemos encontrado diferencias 
significativas entre los dos cursos académicos en cuanto a los porcentajes 
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de aprobados, (teoría: χ2 = 1,57, P = 0,21; prácticas: χ2 = 0,10, P = 0,74) 
(Figura 2). es más, hemos encontrado que los alumnos del curso 2011-
2012, que pudieron utilizar la herramienta virtual del museo, tienen una 
nota media de teoría significativamente menor que los del año 2008-09 
(5,7±1,7 vs 4,4±2,3; t = 3,89; P < 0,001; n = 183). sin embargo, no 
encontramos diferencias significativas para la nota media de prácticas 
entre los dos cursos evaluados (6,3±1,3 vs 5,8±1,6; t = 1,45; P = 0,15; 
n = 127). el hecho de que encontremos menores conocimientos apren-
didos en la parte de teoría, y no en las prácticas, puede estar relacionado 
con la existencia del museo virtual, que les habría permitido mantener 
la nota media en las prácticas de la asignatura (a pesar de haber más 
porcentaje de presentados). de hecho, linton et al. (2005) tampoco 
encuentran un efecto en las notas de sus alumnos con la aplicación de 
una herramienta virtual para facilitar prácticas de anatomía canina. otra 
posible explicación podemos buscarla en que la herramienta virtual no 
mejore directamente el conocimiento del alumno (al que al fin y al cabo 
se le exigen los mismos conocimientos básicos), sino que aumente su 
rendimiento, por ejemplo ahorrándole tiempo en estudiarlos e integrarlos. 
algo que, desgraciadamente, no hemos podido cuantificar.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

el proyecto “creacIón del museo vIrtual de zooloGía” 
fue presentado a la comisión docente de biología el 25 de febrero de 
2010, pidiendo su adhesión a la iniciativa del departamento para la puesta 
en valor y conservación del material histórico. también fue presentado 
en las segundas Jornadas de Intercambio de experiencias docentes en 
biología. licenciatura de biología. Facultad de ciencias. uGr. 2010, ante 
un grupo extenso de profesores de biología, con una acogida excelente. 
posteriormente, en 2012 se presentó una comunicación sobre el museo 
virtual al I congreso Internacional de Innovación docente universitaria 
en Historia natural, celebrado en sevilla, que fue publicada en el libro 
de actas del congreso (Ibáñez-álamo et al. 2012).

para comprobar la utilización por parte del alumnado del museo virtual 
de zoología se solicitó la colaboración de los alumnos de la asignatura 
de zoología (grado de biología) del curso académico 2011-2012. se puso 
a disposición de los estudiantes una encuesta (con ocho preguntas) de 
manera virtual, a través del sistema web de apoyo a la docencia (sWad), 
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y física, en los despachos de los docentes implicados en la teoría de la 
asignatura. esta misma encuesta se utilizó para consultar a los alumnos 
sobre la idoneidad de la información incluida en esta herramienta virtual 
y las posibilidades de mejora de la misma.

es importante destacar que el 100% de los alumnos conocen de la 
existencia del museo virtual de zoología, a pesar de que sólo el 78,9% 
de ellos lo han hecho por comunicación directa de los profesores. el 
resto de los alumnos o bien han conocido de su existencia investigando 
por la red (15,8%) o por comentarios de otros alumnos (5,3%). de entre 
todos los estudiantes encuestados, la gran mayoría (84,2%) consideran 
que el museo es útil para la adquisición de conocimientos generales de 
zoología. de hecho, todos los alumnos recomendarían esta herramienta 
a otros estudiantes de zoología para su uso. continuando con la per-
cepción de utilidad del museo hay que destacar que todos los alumnos 
repetidores (el 42,1% del total de encuestados) creen que el uso de esta 
herramienta ha mejorado su rendimiento con respecto a convocatorias 
anteriores. esta percepción positiva del museo, está en consonancia con 
la apreciación de otras herramientas virtuales (linton et al. 2005), lo 
que parece indicar que este tipo de mejoras docentes tienen una buena 
aceptación entre sus principales usuarios.

con respecto al tipo de uso que se hace del museo por parte de 
los alumnos, la mayoría de ellos (89,4%) lo usan exclusivamente para 
prepararse las prácticas, con pequeños porcentajes que lo usan sólo 
para estudiar la teoría (5,3%) o ambas partes de la asignatura (5,3%) 
(Figura 3). el hecho de que el 94,7% del alumnado afirme utilizar el 
museo para prepararse las prácticas, unido a que un alto porcentaje de 
alumnos (57,9%) visita frecuentemente la web del museo virtual de 
zoología, sugiere que esta herramienta está siendo de gran utilidad entre 
los alumnos de zoología de la universidad de Granada.

Figura 3. Uso del museo por parte del alumnado.



244 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

como aproximación complementaria a las encuestas del alumnado de 
nuestra universidad, hemos contactado con profesores de zoología de 24 
universidades diferentes, a los que hemos enviado el enlace de la web y 
una encuesta con objeto de que evalúen la utilidad de esta herramienta. 
Hasta el momento sólo han contestado 12 profesores. la práctica totalidad 
de los profesores de zoología encuestados (91,7 %) consideran que el 
museo virtual de zoología es útil para la adquisición de conocimientos 
generales de zoología por parte del alumnado, considerando que es una 
buena herramienta y complemento tanto para prácticas (100%) como para 
la teoría (58,3%). de hecho, todos los profesores encuestados (100%) 
recomendarían el museo virtual de zoología a sus estudiantes y con-
sideran que las herramientas virtuales son útiles para la formación de 
los alumnos de las asignaturas de zoología. estos resultados coinciden 
con la buena opinión del profesorado obtenida por otras herramientas 
virtuales en biología (linton et al. 2005).

5.4. Productos generados

museo virtual de zoología, es decir, página web de apoyo a las prácticas 
de zoología (Figura 4), con herramienta de autoevaluación (Figura 5).

Figura 4. Ficha tipo del Museo Virtual de Zoología
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 — ejemplares, botes, cajas y peanas restaurados.
 — ordenación taxonómica y rotulación renovada de la colección 

histórica del departamento de zoología.
 — base de datos de los ejemplares de la colección histórica del de-

partamento.
 — Fotografías de los ejemplares utilizados en prácticas.

Figura 5. Captura de pantalla de la herramienta de autoevaluación.

6. valoracIón Global

en conclusión, podemos decir que el museo virtual de zoología 
tiene una gran aceptación tanto entre el profesorado como entre el 
alumnado, y que podría estar detrás del aumento de alumnos pre-
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sentados a los exámenes de prácticas. también se puede resaltar que 
aunque esta herramienta no parece mejorar las calificaciones de los 
alumnos, podría facilitar el estudio de la materia de zoología a tra-
vés de otras mejoras no cuantificadas, como el ahorro del tiempo de 
estudio. destacamos finalmente que es importante la creación de este 
tipo de herramientas docentes, que incluso no mejorando claramente 
el aprendizaje de los alumnos, posee otras ventajas añadidas como 
salvaguardar la integridad de las colecciones históricas y facilitar el 
uso docente de las mismas, reduciendo su posibilidad de desaparición 
por desuso (soubiran 2007).

de todas formas, y a pesar del aparente alto grado de utilización y 
satisfacción por parte del alumnado de zoología, todavía hay mucho 
margen para mejorar esta herramienta, ya que el 68,4% de los alumnos 
ha realizado comentarios para su mejora. principalmente con respecto a la 
facilitación de la navegación por la web y al arreglo de errores menores 
(p.e. fotos que no cargan o errores tipográficos). Igualmente, una gran 
parte del profesorado encuestado (66,7%) ha sugerido mejoras de esta 
herramienta. sobre todo en lo relativo a la facilidad de navegación (p.e. 
un buscador de taxones), la estandarización de categorías o la idoneidad 
de algunas imágenes.
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resumen

este pId fue concebido para proporcionar a los alumnos de nuevo ingreso en 
la universidad ayuda y apoyo en el comienzo de su carrera y que interesara tanto 
para nivelar sus conocimientos como para informarlos y orientarlos. el proyecto, 
ofrecía tres cursos cero: Curso 0 en Matemáticas, Curso 0 en Estadística, Curso 
0 en Empresa y otros tres cursos tan necesarios como importantes: Curso de 
hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje, Curso de Ofimática y Curso de 
Idioma Español, que estaban dirigidos a los nuevos alumnos que se matriculaban 
en cualquiera de las tres titulaciones de la e.u. de ciencias sociales, llevando 
aparejados sus correspondientes tutorías y asesoramientos para la realización de 
trabajos personales y grupales.

1. antecedentes

los estudiantes que se matriculaban por primera vez en la universidad 
y concretamente en nuestro centro, la escuela universitaria de ciencias 
sociales, presentaban problemas de adaptación para cursar materias como 
matemáticas empresariales, estadística empresarial y economía, esto 
hacía que existiera una estrecha relación entre esta formación deficiente 
y el bajo rendimiento académico en matemáticas y materias afines, pro-
duciéndose, incluso, el abandono de los estudios universitarios.

en nuestro caso particular, para hacer un diagnóstico certero de los 
problemas y poder darles solución había que tener en cuenta no solo la 
procedencia de los alumnos de las distintas opciones de bachillerato o 
de Formación profesional, sino también otro factor añadido, contábamos 
con estudiantes procedentes de marruecos que carecían de conocimientos 
del idioma español.

el binomio enseñanza – aprendizaje ha de primar en la docencia 
universitaria, es crucial por tanto que los alumnos puedan integrarse en 
la universidad con la confianza de conseguir ayuda y el sentimiento de 
estar apoyado.

con el propósito de mejorar el proceso de adaptación de los alumnos 
y la calidad de la enseñanza pensamos y realizamos este proyecto que, 
a nuestro entender, sirve para subsanar, en la medida de lo posible, las 
dificultades de aprendizaje y las carencias en conocimientos, procurando 
que estos adquirieran unos niveles adecuados que les permitieran inte-
grarse en la titulación elegida con una mayor seguridad.
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este proyecto de Innovación docente, estaba destinado preferentemen-
te a los alumnos de nuevo ingreso pero también abierto al resto de los 
estudiantes de ciencias sociales a fin de orientarlos y motivarlos para el 
estudio, así como para llevar a cabo iniciativas de formación específica 
destinada a ofrecerles apoyo.

el proyecto de Innovación docente: “una solución para superar las 
dificultades del aprendizaje y las carencias formativas de los alumnos 
de ciencias sociales” consistió en proporcionar una oferta en cursos 
de formación básica de distintas áreas que permitían nivelar los cono-
cimientos y ayudar al aprendizaje.

el proyecto pretendía dar cabida a los siguientes cursos:

 — curso de hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje.
 — curso básico de matemáticas. (curso 0 en matemáticas).
 — curso de Introducción a la estadística. (curso 0 en estadística).
 — curso básico de empresa. (curso 0 en empresa).
 — curso de ofimática.
 — curso de Idioma español.

la segunda edición del proyecto de Innovación docente fue concebida, 
como la primera con las mismas pretensiones y los mismos objetivos, 
continuando en definitiva el trabajo emprendido, pero fue financiado con 
cero euros, lo que hizo que no se continuara con él en ediciones futuras.

2. descrIpcIón

este proyecto estaba dirigido a los estudiantes que se matriculaban 
por primera vez en la e.u. de ciencias sociales de melilla, que abarcaba 
tres titulaciones, aunque estaba abierto a los alumnos de otros cursos 
superiores que quisieran acogerse a el.

la continuidad de este proyecto de innovación era posible y además 
era necesario ya que los cursos 0 que se impartían en el marco del mismo 
eran cada vez mas demandados por los nuevos alumnos, eran cursos de 
nivelación que permitían a los estudiantes abordar las asignaturas de la 
titulación que fueran a cursar con mas seguridad.

la valoración que hacían los alumnos era sumamente positiva y la 
demanda de estos cursos era cada vez mayor no solo en nuestro centro 
sino en nuestra universidad y en la mayor parte de las universidades 
españolas.
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este proyecto implicaba, coordinar, organizar y encajar una serie de 
factores necesarios para que pudiera llevarse a cabo, aparte de contar 
con la disposición, buena voluntad, entrega y esfuerzo de un grupo de 
profesores que, fuera de su horario y su dedicación docente e investiga-
dora, quisieran, no solo impartir unos determinados cursos sino también 
asistir a reuniones, pasar a los estudiantes una prueba de nivel, tutorizar 
al alumnado sujeto al proyecto, hacer entrevistas, pasar cuestionarios, 
encargar trabajos y evaluarlos, presentar informes con los resultados y 
otras funciones derivadas del mismo.

en el aspecto material consistió en la elaboración de los programas 
específicos de cada materia por parte de los profesores encargados, la 
preparación de los diferentes cuestionarios que se le pasó al alumnado, 
el de entrada y el de salida, la realización de entrevistas y de una prueba 
de conocimientos, con la finalidad de detectar carencias y comprobar el 
nivel que presentaban los estudiantes para enfocar la programación de 
los distintos cursos 0.

se diseñaron e imprimieron trípticos y carteles para informar y difundir 
el proyecto entre los alumnos de nuevo ingreso. se adquirió material 
informático necesario para la elaboración de los cursos 0. se diseñó 
una página web y se entregaron pendrive con los distintos contenidos.

la realización de este proyecto precisaba de una buena organización 
ya que abarcaba muchas áreas y colaboraban profesores de distintos 
departamentos, era un plan amplio y ambicioso.

el equipo de profesores implicados trabajó en equipo a fin de fijar 
las líneas generales de actuación, los criterios de evaluación y todo lo 
concerniente al desarrollo del proyecto, para conseguir una metodología 
homogénea que giró en torno al aprendizaje del alumno.

la metodología que se siguió en la realización de los cursos se es-
tructuró de la forma siguiente:

 1. en primer lugar se pasó un cuestionario y se entrevistó a los 
alumnos que participaron, así como una prueba de conocimientos 
básicos a fin de disponer de algunos datos de interés y detectar su 
nivel formativo. 

 2. se desarrolló un programa de aprendizaje intenso articulado en 
torno a :

 · sesiones presénciales de carácter eminentemente práctico, con 
una introducción teórica breve de los temas, seguida de reali-
zación de ejercicios.
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 · actividades no presénciales donde el alumno realizó su trabajo 
individual.

 · tutorías para orientar, asesorar y ayudar al estudiante 
 · la evaluación a los alumnos se hizo mediante control de asis-

tencia y trabajos. 
 3. los que superaron estas condiciones obtuvieron créditos de libre 

configuración.
 4. a la finalización de los cursos se pasó un cuestionario de satisfac-

ción.

3. obJetIvos

los objetivos que se persiguieron con este proyecto de Innovación 
docente fueron:

 1. Incorporar la filosofía del espacio europeo de educación superior 
poniendo especial interés en el aprendizaje del estudiante y aumentar 
la calidad de la enseñanza en el centro.

 2. mejorar la inadecuada formación de los nuevos alumnos para que 
puedieran abordar con fluidez distintas asignaturas (matemáticas, 
estadística, economía y empresa….).

 3. procurarle a los estudiantes extranjeros, a los procedentes de ma-
rruecos y a los que proceden de otros países (llp-erasmus) un 
mayor y mejor conocimiento del castellano.

 4. proporcionarle al alumnado información sobre hábitos y técnicas de 
estudio a fin de facilitar su aprendizaje canalizando de una manera 
clara su esfuerzo y trabajo.

 5. Facilitarles el manejo de programas informáticos necesarios para 
su titulación.

 6. estimular a los estudiantes diseñando un programa atractivo que 
no solo procure formación sino que fomente el trabajo personal, 
en equipo y las tutorías con los profesores.

 7. aclarar conceptos teóricos y aplicarlos a la práctica en situaciones 
reales. 

 8. evitar la rigidez de la formación matemática adquirida, aprendiendo 
a representar gráficamente funciones, relacionar variables, interpretar 
y modelizar en casos reales de aplicación a las ciencias sociales 
en general, habilidades y destrezas de las que carecían.
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 9. motivar a los estudiantes a aprender estadística, matemáticas, eco-
nomía e informática y sensibilizarlos sobre la importancia de las 
representaciones gráficas tanto en el terreno de la empresa como 
en de la estadística, sus aplicaciones e interpretaciones.

 10. mejorar los resultados académicos, disminuyendo el índice de fracaso 
y la tasa de abandono de los estudios universitarios.

4. actIvIdades realIzadas

el proyecto de innovación pretendía dar cabida a los siguientes cursos:

 — curso de hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje.
 — curso básico de matemáticas. (curso 0 en matemáticas).
 — curso de Introducción a la estadística. (curso 0 en estadística).
 — curso básico de empresa. (curso 0 en empresa).
 — curso de ofimática. 
 — curso de Idioma español

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

comenzamos el proyecto con los curso 0 en matemáticas y estadís-
tica. se les hizo una prueba sencilla de conocimientos básicos en mate-
máticas y estadística, donde se les presentaba una batería de preguntas 
sobre cuestiones como, lenguaje matemático, definiciones básicas y 
aplicaciones, algunos cálculos sencillos con expresiones algebraicas o 
la interpretación de un gráfico estadístico.

los resultados fueron casi peor de lo que nos esperábamos. para 
no extendernos demasiado podemos decir que en la evaluación de esta 
prueba sencilla pudimos comprobar que:

 — el 97% de los alumnos falla en la utilización del lenguaje matemá-
tico y en el empleo y conocimiento de la notación y simbología.

 — el 79% no sabe hacer cálculos con expresiones algebraicas, no 
saben simplificar, ni siquiera manejar con facilidad las operaciones 
más sencillas como suma, producto, cociente…
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 — solo el 24% maneja y comprende las definiciones.
 — la gráfica fue interpretada aceptablemente por un 39% de los 

examinados.
 — los cursos se planearon en torno al aprendizaje de los alumnos 

profundizando mucho en las cuestiones prácticas y tratando bre-
vemente las teóricas.

al finalizar estos dos cursos 0 se les pasó un cuestionario de opinión 
donde los alumnos manifestaron en un 85% que los contenidos de los 
mismos había contribuido a aclarar y reforzar lo ya aprendido e incluso 
a aprender y comprender conceptos y problemas que en cursos de ba-
chillerato o no se habían tratado o no recordaban si se habían estudiado 
o bien se habían dado pero nunca entendieron. en general la evaluación 
del aprendizaje fue bastante buena para estos dos primeros cursos.

en cuanto al curso 0 en ofimática los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de manejar programas informáticos, realizando trabajos individuales 
y en grupo y la totalidad fue evaluada muy positivamente, la mayoría 
solicitó una mayor duración de este curso.

por último hacer una referencia al curso 0 en empresa, donde se 
trató desde el aprendizaje básico del lenguaje empresarial hasta conocer 
cuales son los pasos a seguir para ser un emprendedor, desde una mirada 
básica y de principiantes. el curso fue muy del gusto de los alumnos y 
estos lo evaluaron positivamente.

la evaluación del alumnado que participó en los cursos del proyecto 
se basó en el control de asistencia y en la realización de trabajos.

podemos concluir que, tras la participación en el proyecto, los alumnos 
estaban más preparados para comenzar el primer curso de la titulación 
que habían elegido y podrían abordar con mas seguridad asignaturas 
como matemáticas empresariales, estadística, economía, empresa e 
Informática.

para la evaluación de la adquisición de competencias, se midió el 
incremento en el nivel de conocimientos mediante test de entrada y test 
de salida. se comprobaría posteriormente la influencia del proyecto en 
la disminución de la tasa de abandono haciendo un estudio comparativo 
con años anteriores.

y por último se justificó la satisfacción del alumnado y conveniencia 
de seguir con el proyecto. por otro lado haremos participe a la dirección 
de la escuela universitaria para que de una manera objetiva, exprese la 
conveniencia y aportación de este proyecto al centro, a los profesores y 
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alumnos. Finalmente se expondrán los resultados en jornadas y congresos 
donde se podrá explicar el grado de satisfacción de la actividad realizada.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

en cuanto a la evaluación interna, todos los cursos se realizaron, 
aunque algunos no se pudieron impartir en el marco del proyecto. el 
curso de hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje se hizo conjun-
tamente con los alumnos acogidos al plan de acción tutoríal: acogida 
y seguimiento a los alumnos de primer curso de la e. u. de ciencias 
sociales, coordinado por la profesora selina serrano.

con respecto al curso de Idioma español los alumnos tuvieron la 
oportunidad de acogerse a uno que se impartió en el marco de relacio-
nes Internacionales.

el curso básico de matemáticas (curso 0 en matemáticas) tuvo 
una duración de 25 horas y participaron 35 alumnos. los cursos de 
Introducción a la estadística. (curso 0 en estadística) y el de ofimática 
fueron de 15 horas cada uno y el curso básico de empresa. (curso 0 en 
empresa) tuvo una duración de 10 horas y participaron respectivamente 
35, 25 y 25 alumnos.

estos cursos se ofertaron gratuitamente para los nuevos alumnos y 
para los repetidores con la única condición de la asistencia y la recepción 
puntual de ejemplos y aplicaciones.

para la evaluación interna pedimos a los alumnos que respondieran a 
un cuestionario de satisfacción donde solicitábamos información acer-
ca de la bondad del proyecto, los cursos realizados, el contenido y la 
duración de los mismos y otros aspectos relacionados con la metodolo-
gía y el aprendizaje. el cuestionario contenía 36 ítems y se utilizaron 
escalas de 1 a 5 para valorar de menos a más las variables nominales 
que queríamos estudiar. primero se contestaba a cinco preguntas que 
proporcionaban información sobre el proyecto de forma global y luego 
se pasaba a contestar las preguntas que hacían referencia a cada uno de 
los cursos en particular. por último contenía cuatro preguntas abiertas 
donde se solicitaba al alumno que añadiera cualquier consideración que 
pudiera ser útil.

el cuestionario fue contestado por 25 alumnos, lo que supone una 
participación del 83.3%.

veamos primero la valoración global del proyecto:
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como respuesta a la pregunta si le pareció buena la idea de diseñar un 
proyecto de innovación docente dedicado a impartir cursos 0 se obtuvo 
una puntuación media de 4.8.

la pregunta ¿cuál es tu valoración global acerca de los cursos 0? 
tiene una media de 4.2, a la valoración de los contenidos le correspon-
dió una media de 3.8, la pregunta ¿consideras adecuada la duración del 
curso? obtuvo 3.81 de media. la última pregunta que hacía referencia 
al aprendizaje, ¿Has aprendido o reforzado tus conocimientos con la 
realización de estos cursos? consiguió una puntuación media de 4.63

Fig. 1. Valoración global del proyecto

la valoración (se consideró la puntuación media obtenida en cada 
una de las preguntas con respecto a los distintos cursos) que los alumnos 
hicieron de los distintos cursos 0 es la que expondremos a continuación. 
para conocer la opinión de los estudiantes sobre estos se les hicieron 
las mismas preguntas para cada uno de ellos.

las cuestiones eran las siguientes:

 a.- valoración del curso 0 en ________
 b.- ¿crees que deberían tratarse mas temas?
 c.- ¿te parecen interesantes y útiles?
 d.- ¿que valoración te merece el profesor? 
 e.- sugerencias acerca de lo que debería añadirse o quitarse del curso 

0 en ____. Indíquenos cualquier otra consideración. (esta era la 
pregunta abierta a la que hacía referencia en párrafos anteriores). 
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Fig. 2. Opinión sobre el Curso 0 en Matemáticas. Fig 3. Opinión sobre el Curso 0 en Estadística.

Fig 4.Opinión sobre el Curso 0 en Ofimática Fig. 5. Opinión sobre el Curso 0 en Empresa.

se puede apreciar que la valoración del proyecto en general y de los 
cursos 0 en particular es muy positiva.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

para la evaluación externa de proyecto nos basamos en la opinión 
del equipo directivo de la escuela universitaria de ciencias sociales.

Hemos hecho participe a la dirección de la escuela, para que de una 
manera objetiva, exprese la conveniencia y aportación de este proyecto 
al centro, a los profesores y alumnos.
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todos ellos valoraron el proyecto positivamente, manifestando la 
conveniencia de que se continuara con el mismo ya que aportaba 
beneficios tanto a los alumnos de nuevo ingreso como a los profeso-
res en general, tanto si participaran como si no en el mismo, ya que 
aumentaba la calidad de la enseñanza de las titulaciones del centro 
y proporcionaba al nuevo alumnado una formación complementaria, 
orientación y asesoramiento.

6. valoracIón Global

sabemos que en el espacio europeo de educación superior las asig-
naturas que conforman el plan de estudios de una titulación no pueden 
limitarse a la mera exposición de unos contenidos y la enseñanza de unos 
procesos, sino que es necesario un aprendizaje que dote a los estudiantes 
de una serie de competencias, habilidades y destrezas.

el elevado número de suspensos y el poco interés que mostraba el 
alumnado nos hizo recapacitar a fin de estimularlos y motivarlos en la 
importancia que tienen las matemáticas, la estadística y la informática en 
el mundo actual y en el mundo de la economía y la empresa. esto nos 
condujo a diseñar durante los dos cursos anteriores y el actual una serie 
de proyectos con una oferta cada vez mayor que nos permitía avanzar y 
ayudar a los estudiantes facilitando el aprendizaje, articulando el diálogo, 
favoreciendo la participación e incorporando las nuevas tecnologías.

desde nuestro punto de vista, estas estrategias suponían un aumento 
en la calidad de la enseñanza. también supondría para los estudiantes 
un mayor acercamiento al profesorado y un mejor conocimiento de la 
filosofía que subyace con la creación del espacio europeo de educación 
superior.

pensamos que el problema de preparación deficiente debería tratarse 
durante los estudios previos a los universitarios y somos conscientes del 
carácter limitado de nuestros proyectos.
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resumen

el cambio de metodología propuesto en la convergencia hacia el espacio 
europeo de educación superior es un tema de debate dentro del colectivo de 
profesores universitarios y alumnos.

entre otros, se discute lo complicado que resulta lograr que el alumno participe 
de forma activa en su aprendizaje. existen problemas de falta de interés, moti-
vación y participación, que pueden llegar a disminuir el rendimiento académico. 

en el marco de este proyecto de innovación docente nos preguntamos si 
existen medidas que ayuden a lograr aprendizajes activos. algunas de estas 
técnicas están siendo aplicadas a la asignatura de análisis de circuitos a partir 
de este trabajo, que comenzó a realizarse en el primer curso de Ingeniero de 
telecomunicación y continua aplicándose en el grado.

a partir de ahora detallaremos en qué consisten los cambios realizados en la 
docencia y en la evaluación de la asignatura. se muestran también los resultados 
obtenidos y se debaten conclusiones extraídas de la experiencia.

1. antecedentes

en el sistema de docencia tradicional se realiza un programa docente 
basado en la impartición de clases magistrales. se elaboran los conte-
nidos de la asignatura y se establece una temporización respecto a los 
mismos en las horas de clase establecidas en función de los créditos 
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de la asignatura. esto significa que si por alguna razón, el profesor no 
imparte la clase prevista, causará un desajuste en el proceso de ense-
ñanza. sin embargo, ¿qué ocurre si el alumno falta un día a clase? en 
este caso la programación de la asignatura no se ve resentida. tampoco 
afecta al proceso que el alumno no realice su trabajo fuera de las aulas. 
esto se debe a que la programación no está centrada en el aprendizaje 
sino únicamente en la docencia.

la programación centrada en el aprendizaje del alumno se encuentra 
entre los aspectos de innovación marcados en el espacio europeo de 
educación superior [1]. este objetivo es muy atractivo, pero resulta 
difícil llevarlo a la práctica. los intentos son cada vez más numerosos 
pero aún nos queda mucho para saber “cómo se puede conseguir”. 

2. obJetIvos

este trabajo pretende lograr dar un paso adelante en estos intentos. 
en concreto, se plantea la introducción y evaluación de innovaciones 
que puedan llevarse a cabo en el entorno de la asignatura (en cuanto al 
número de alumnos por grupo, metodología docente empleada, grado 
de adaptación de los alumnos, etc.). 

para realizar este giro hacia una metodología más orientada al apren-
dizaje activo [2] se intentan cumplir los siguientes objetivos:

 — Fomento del trabajo en equipo. el trabajo en equipo constituye una 
asignatura pendiente en muchas titulaciones y en especial en titu-
laciones técnicas [3]. Hay una tendencia a exigir que el trabajo sea 
individual para medir mejor la capacidad de cada alumno y evitar 
que ciertos alumnos se aprovechen del trabajo de los compañeros. 
sin embargo, esto impide que el alumno se forme en aspectos como 
la capacidad de coordinación, colaboración, planificación de tareas, 
habilidades orales para exponer y explicar un determinado trabajo 
[4]. para fomentar el trabajo en equipo, se propone la realización 
de “prácticas en equipo” y “trabajos complementarios”. 

 — Fomento del trabajo y la evaluación continuos. un aspecto impor-
tante y poco valorado actualmente por los alumnos, es la realiza-
ción de un esfuerzo continuado en el tiempo respecto al estudio, 
comprensión y adquisición de habilidades y capacidades sobre la 
materia. los alumnos tienden a olvidarse de la asignatura hasta que 
no se ven sometidos a la presión de un examen. esta conducta debe 
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evitarse y supone un problema para una programación centrada en 
el aprendizaje activo. en concreto, se propone la realización de 
“trabajos de refuerzo”, que pretenden afianzar los contenidos de 
las materias explicadas en cada tema. 

 — motivación al aprendizaje. pocos son los estudiantes que manifies-
tan un entusiasmo claro por lo que están aprendiendo. a veces, la 
falta de entusiasmo, por considerar la materia inabordable, conduce 
al abandono de la asignatura. el planteamiento de una asignatura 
atractiva, que pueda superarse con un “esfuerzo asequible” para el 
estudiante puede ser una motivación extra para el alumno, llevando 
a éste a intentar llevar al día la asignatura e ilusionarse.

4. actIvIdades realIzadas

a continuación se describen los métodos y técnicas innovadoras que 
se introdujeron en el proyecto de innovación docente en la asignatura 
de análisis de circuitos:

 — trabajo de refuerzo. para fomentar el esfuerzo continuado del 
alumno se han introducido dos tipos de trabajos: resolución de 
problemas de la asignatura propuestos por el profesor que deben 
ser entregados individualmente en un plazo no superior a 7 días 
y trabajos en equipo al finalizar cada uno de los temas. en este 
trabajo el alumno debe dedicar un tiempo de esfuerzo personal al 
estudio y la comprensión de la materia impartida, elaborando un 
informe con una lista de dudas que surjan en la comprensión de 
la materia. a continuación se debe realizar un trabajo en equipo 
que incluya las tareas siguientes: 

	 •	 Discutir	 y	 resolver	 las	 dudas	 después	 del	 esfuerzo	 personal,	
trabajo en equipo y mediante tutorías con el profesor. 

	 •	 Plantear	al	menos	tres	preguntas	sobre	los	contenidos	del	tema.
	 •	 Elaborar	un	enunciado	y	resolución	de	un	problema	sobre	el	tema.
	 •	 Destacar	puntos	del	tema	que	no	han	quedado	suficientemente	

claros.
	 •	 Señalar	puntos	del	 tema	en	los	que	se	ha	insistido	en	exceso.

este tipo de trabajo obliga al alumno a estudiar el tema, buscar in-
formación adicional, reflexionar, sintetizar, etc., y a la vez posibilita la 
administración de “feedback” o retroalimentación del profesor. se pueda 
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mejorar el contenido y la forma de presentación de la materia en función 
del debate, el diálogo y la opinión con comentarios y sugerencias del 
alumno y del profesor. 

 — prácticas en equipo. en el sistema de enseñanza anterior ya se 
contemplaban parte de enseñanza práctica. las prácticas se estruc-
turaban en dos partes, primero se enuncia la práctica y se explican 
los conocimientos necesarios para su consecución y la segunda fase 
corresponde a la realización en sí de la práctica en el laboratorio. 
aunque el desarrollo de la práctica podía llevarse de una forma 
más o menos guiada, el peso fundamental corresponde al trabajo 
individual del alumno. Finalmente, el alumno entregaba la práctica 
y obtenía una calificación. 

uno de los problemas que se detectan en el laboratorio es que el alumno 
carece de conocimiento suficientemente claro acerca de las tareas que 
tiene que desarrollar. teniendo en cuenta que el tiempo de laboratorio 
es limitado se debe de entrar sabiendo perfectamente las tareas que se 
van a desarrollar y los instrumentos que se van a utilizar. 

es ahí donde abordamos el cambio en la enseñanza. antes de las sesio-
nes en el laboratorio se explican simuladores de circuitos por ordenador, 
que permiten a los alumnos de una manera muy sencilla reproducir las 
prácticas que llevarán a cabo más tarde. el hecho de realizar la simulación 
antes les permite, por un lado, verificar sus cálculos teóricos y por otro 
lado, conocer la práctica previamente con el objetivo de aprovechar al 
máximo el tiempo en el laboratorio. en la plataforma Web utilizada para 
la asignatura también se pueden consultar videos con explicaciones de los 
puntos clave para poder realizar la simulación de circuitos de ejemplo. 

después de realizar este trabajo de simulación y análisis teórico de 
los circuitos se montan las prácticas en el laboratorio, contrastándose 
los resultados simulados y teóricos con las mediciones reales que se 
recogen en el laboratorio. 

como nuevo recurso docente también se introduce una placa de cir-
cuito impreso que cubre todas las prácticas a realizar en el curso. con 
esta placa se puede realizar una evaluación rápida de los alumnos para 
ver si han comprendido los objetivos propuestos en las prácticas.

 — trabajos complementarios. estos trabajos pretenden lograr que el 
alumno sea cada vez más autónomo y activo en su aprendizaje de 
investigación [5], se fomente el aprendizaje a partir del descubri-
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miento, buscando información que afiance sus conocimientos. los 
trabajos complementarios tendrán un guión predeterminado que 
marcará claramente los pasos a seguir en la elaboración del trabajo. 
una vez realizado el trabajo complementario correspondiente se 
realizará la exposición de los trabajos por parte de los alumnos 
en el aula. se practican las habilidades de comunicación oral, 
apoyándose en los recursos que ofrecen los medios audiovisuales, 
para transmitir a los compañeros los contenidos que han elaborado 
[6]. partimos de la idea optimista acerca de que el resultado de 
su ejecución siempre irá a mejor, gracias a la repetición de este 
entrenamiento basado en la práctica.

5. resultados

los créditos ects pretenden medir el esfuerzo que necesita el alum-
no para alcanzar las competencias en una determinada asignatura. las 
medidas que se ponen en marcha para incentivar el trabajo del alumno 
deben tener un reflejo en la calificación final de la asignatura. se debe 
encontrar el punto justo de valoración del trabajo realizado, ya que si 
nos quedamos cortos podemos provocar la desmotivación del alumno 
que debe ver recompensado adecuadamente su trabajo mientras que si se 
sobrevalora se corre el riesgo de que el alumno no se exija lo suficiente 
y rinda menos de lo que puede.

además de valorar los trabajos también se considera realizar una 
evaluación tradicional por medio de un examen final. de esta forma 
la nota final tiene cuatro vertientes: nota de teoría, nota de prácticas, 
trabajos de refuerzo y trabajos complementarios. se incentiva la realiza-
ción del mayor número de trabajos posibles en los trabajos de refuerzo 
y complementarios. 

los métodos presentados hacen que el porcentaje de alumnos que 
realizan prácticas en equipo, presentan trabajos complementarios y de 
refuerzo sea bastante elevado.

la puesta en marcha de estas nuevas estrategias ha producido una 
disminución considerable en el porcentaje de alumnos que abandona la 
asignatura pasando de un 40% en el sistema tradicional a un 25% en 
el nuevo descrito. se observa también un incremento en el número de 
alumnos que aprueba la asignatura.
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6. valoracIón Global

este trabajo contribuye a implantar ciertas innovaciones que permiten 
ir modificando el perfil del alumno y la perspectiva del docente, logrando 
poco a poco el cambio de paradigma propuesto en el espacio europeo 
de educación superior.

la introducción de las técnicas descritas pretende lograr que el alumno 
sea más autónomo y dueño de su propio aprendizaje. la mayoría de las 
técnicas mencionadas pretenden que el alumno realice “propuestas” de 
contenidos a partir de los contenidos propuestos en la asignatura.

por otra parte, se aprecian las siguientes ventajas adicionales:

 — aumento en la comunicación profesor-alumno. Intercambio de 
roles profesor-alumno.

 — aumento en la implicación del alumno en el aprendizaje activo de 
la materia.

 — entrenamiento de habilidades de expresión oral y escrita.
 — trabajo de investigación, búsqueda de información, síntesis, rela-

ción, reflexión, etc.
 — aumento en la autoestima del alumno.

de la experiencia llevada a cabo podemos concluir que el cambio de 
paradigma de aprendizaje puede darse paso a paso, incorporando técnicas 
concretas que permitan pequeños cambios graduales.
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resumen

el presente pId ha estado orientado a la mejora de la docencia práctica 
del área de Ingeniería eléctrica de la uGr. esta mejora se ha conseguido en 
distintos frentes. en primer lugar se han diseñado prácticas que permiten al 
alumno acercarse a las necesidades reales que existen en las industrias del sector. 
en segundo lugar, se ha hecho un esfuerzo para emplear en dichas prácticas 
herramientas de uso habitual en el ejercicio profesional. y en tercer lugar, se 
ha profundizado en el empleo de programas de simulación de los sistemas más 
importantes que se explican en las asignaturas del área.
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1. antecedentes

si se sintetiza la tarea docente en sus facetas de teoría y prácticas, un 
proyecto de innovación docente podría estar orientado bien a mejorar 
la enseñanza teórica por un lado, o bien la enseñanza práctica o bien 
ambas a la vez. aunque no cabe duda de que para mejorar un sistema 
existente, como una asignatura que ya se imparte, es conveniente tener 
en cuenta todos sus constituyentes (léase clases magistrales, tutorías, 
trabajo dirigido, seminarios, prácticas de campo y laboratorio, etc.), no es 
menos cierto que modificar todos a la vez sería una tarea ardua, similar 
al cambio de un plan de estudios. siendo esto así, cuando se comenzó 
a plantear este proyecto de Innovación docente (pId) y atendiendo a 
la división binaria arriba propuesta, lo primero que se tuvo que decidir 
es si se planteaban acciones de mejora en la vertiente de la enseñanza 
teórica o en la vertiente de la enseñanza práctica.

para tomar una decisión se consideraron los pId que en el área de 
Ingeniería eléctrica ya se han llevado a cabo, fundamentalmente, pero 
también se tuvo en cuenta la naturaleza de las titulaciones cuyas asig-
naturas se verían afectadas.

Hasta la fecha de solicitud del presente pId, el área ya había dis-
frutado de dos pId con anterioridad, cuyos objetivos principales eran: 
mejorar el ratio número de alumnos aprobados sobre matriculados, rea-
lizar estudios de tiempo de dedicación del alumno al aprendizaje de las 
diferentes asignaturas del área, mejorar el rendimiento de la actividad 
desarrollada por el alumno en la preparación de las asignaturas, aumentar 
la habilidad personal en la resolución de los problemas de las asignaturas 
del área y construir un programa de autoevaluación de conocimientos 
adquiridos. estos objetivos, aunque no eran los únicos, constituían el 
núcleo y la mayor carga de los pId anteriores. estos objetivos están más 
bien orientados a la mejora e innovación del lado teórico de la asigna-
tura, como resolución de problemas (que refuerzan la asimilación de 
los conceptos y métodos estudiados) y sistemas de autoevaluación (que 
permiten al alumno comprobar su grado de comprensión de la materia 
que se le ha explicado).

por otro lado, toda la docencia del área se imparte en titulaciones 
técnicas, como son Ingeniería química e Ingeniería de caminos, canales 
y puertos. en estas titulaciones es especialmente importante que exista 
un equilibrio entre conocimientos teóricos y la aplicación de dichos 
conocimientos a la resolución de problemas de la vida ordinaria que la 
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propia sociedad les demanda, ya sea la construcción de cualquier tipo de 
obra civil, el diseño de un proceso industrial con un determinado fin, etc.

de esta manera, si se tiene en cuenta que mediante pId previos ya 
se fortaleció convenientemente la docencia teórica en las asignaturas 
del área y que el aspecto de aplicación práctica, con lo que conlleva 
de conocimiento de herramientas, dispositivos, técnicas, métodos ex-
perimentales, etc. es fundamental para el alumnado de las asignaturas 
impartidas, se concluye la conveniencia de fortalecer mediante un nuevo 
pId la docencia práctica.

así, el presente pId tiene como objetivo principal la innovación y 
mejora de la docencia práctica del área. asimismo, también recoge 
aspectos relacionados con la vida profesional de los futuros egresados 
mediante charlas de orientación profesional con profesionales del sector.

2.  descrIpcIón

para exponer lo realizado en la experiencia se va a proceder a describir 
lo realizado en relación con cada objetivo. ya que, aunque cada objetivo 
va encaminado a un mismo fin común, cada uno tiene la suficiente entidad 
como requerir acciones específicas para su consecución.

1. completar las prácticas de laboratorio mediante la introducción 
de nuevas prácticas.

se han añadido nuevas prácticas en las asignaturas de planificación de 
sistemas energéticos y luminotecnia. respecto a la primera, la acción 
ha consistido en completar una práctica existente para permitir más 
interactividad del alumno durante la sesión de prácticas. en concreto, 
se trata de la práctica de análisis de un sistema de energía eólica. en 
esta práctica, en la que originariamente era el profesor el que operaba 
el sistema, se ha conseguido, desarrollando un guión de prácticas cui-
dadosamente detallado y añadiendo al sistema medidas de seguridad 
suficientes, que sea el alumno el que pueda directamente manipularlo. 
de esta manera, el alumno puede realizar el montaje de la instalación 
eléctrica requerida, ponerla en marcha, tomar los datos pertinentes, y 
proceder a su parada, para posteriormente llevar a cabo un análisis me-
diante alguno de los programas suministrados.

por otro lado, en luminotecnia hay dos novedades. la primera con-
siste en una “Introducción a la investigación mediante un experimento 
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de detección de luces y medida de tiempo de reacción”. la segunda 
novedad en la asignatura de luminotecnia fue el empleo de un sencillo 
espectroscopio para ver los espectros de las distintas lámparas.

2. completar la disponibilidad de medios informáticos para los alum-
nos de estas asignaturas.

en este objetivo las acciones desarrolladas fueron la adquisición de 
dos ordenadores compatibles de sobremesa completos y la obtención de 
programas de simulación actualizados de diseño y análisis de sistemas de 
alumbrado. los ordenadores pc adquiridos tienen la suficiente potencia 
de cálculo para poder llevar a cabo las simulaciones requeridas en las 
diversas prácticas de las asignaturas del área y vienen a completar el 
equipo informático que existía en el laboratorio de Ingeniería eléctrica. 
por otro lado, el programa de simulación de sistemas de alumbrado fue 
proporcionado de forma gratuita por una casa comercial del ramo.

3. mejorar la relación alumno matriculado-ordenador disponible.
este objetivo se ha conseguido gracias al objetivo anterior. efectiva-

mente, con la adquisición de dos ordenadores nuevos, ya suman diez 
los ordenadores existentes en el laboratorio destinados al uso por parte 
de los alumnos. el uso que los alumnos hacen de los ordenadores es 
tanto durante las sesiones de prácticas como durante el periodo de libre 
acceso para poder trabajar con el programa de autoevaluación existente.

de esta manera, el ratio alumno/ordenador durante las sesiones 
de prácticas es de 2, ya que dichas sesiones están diseñadas para 20 
alumnos. este ratio parece ser satisfactorio, tal y como se comenta en 
puntos sucesivos. sin embargo, el ratio aumenta hasta aproximadamente 
50 cuando se consideran la totalidad de los alumnos matriculados en el 
cuatrimestre más desfavorable. este ratio hace totalmente inviable que 
se generalice o haga obligatorio el uso de los sistemas de autoevaluación 
desarrollados en anteriores pId por el área.

4. completar la disponibilidad de la instrumentación destinada a las 
medidas de campo a realizar con alumnos y doctorandos.

con este pId se ha diseñado y planificado la estrategia para seguir 
completando la instrumentación empleada en las medidas de campo, ya 
que la financiación específica para la adquisición de tal material suele 
provenir de otras fuentes. este objetivo está más orientado a la asig-
natura de luminotecnia, y de hecho de la planificación llevada a cabo 
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se ha desprendido, entre otras conclusiones, la necesidad de contar con 
luxómetros de mayor exactitud, para un uso profesional, contar con 
el apoyo de las empresas del sector de alumbrado para poder emplear 
de la forma más eficientemente posible los programas de cálculo que 
ellas mismas suministran y finalmente, disponer de equipo auxiliar de 
detección y caracterización de lámparas.

5. dar a conocer a los alumnos el tejido empresarial que trabaja en 
el campo de la Ingeniería eléctrica dentro de la comunidad autónoma 
andaluza.

este objetivo se desarrolló mediante la organización dos tipos distin-
tos de actividades. en primer lugar se programaron conferencias, con 
profesionales del ámbito de la ingeniería eléctrica, preferentemente de 
empresas ubicadas en andalucía. las conferencias organizadas fueron:

 a) asignatura: planIFIcacIón de sIstemas enerGétIcos.
  título: enerGías renovables. GestIón de la enerGía.
  conferenciante: manuel cordeIro.
  Institución: unIversIdade de trás-os-montes e alto 

douro.
  lugar: aula 205, 21 de mayo de 2009 (Jueves), 9:00.

 b) asignatura: lumInotecnIa.
  título: IlumInacIón en automocIón: novedades y 

retos.
  conferenciante: laurent evrard.
  Institución: valeo lIGHtInG systems-espaÑa.
  lugar: aula 107, 20 de mayo de 2009 (mIércoles), 12:30.

 c) asignatura: lumInotecnIa.
  título: aHorro enerGétIco.
  conferenciante: raFael Guzmán sepÚlveda.
  Institución: ceI andalucIa.
  lugar: aula 107, 13 de mayo de 2009 (mIércoles), 12:30.

 d) asignatura: lumInotecnIa.
  título: soFtWare lledó.
  conferenciante: Jan rIHa.
  Institución: lledó, s.a.
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  lugar: aula 107, 29 de abrIl de 2009 (mIércoles), 12:30.

 e) asignatura: lumInotecIna.
  título: Fuentes de luz: lámparas y led.
  conferenciante: maría del mar GandolFo.
  Institución: pHIlIps IbérIca, s.a.
  lugar: aula 107, 25 de marzo de 2009 (mIércoles), 12:30.

el segundo tipo de actividad programado dentro de este objetivo fueron 
visitas a empresas o instalaciones representativas. de esta manera cabe 
destacar las visitas realizadas al parque eólico de el Hijate y a la planta 
fotovoltaica del marchal, donde los alumnos tuvieron la oportunidad no 
sólo de comprobar el funcionamiento de dichas instalaciones, sino también 
satisfacer sus inquietudes respecto a las opciones laborales existentes 
en el sector de la energía en general y de las renovables en particular.

3. obJetIvos

los objetivos perseguidos y alcanzados durante el desarrollo de este 
pId fueron los siguientes:

 1. completar las sesiones de laboratorio mediante la introducción de 
nuevas prácticas:

  diseñar una nueva práctica para la asignatura de luminotecnia que 
pusiera de relieve la importancia del alumbrado de vehículos en 
carretera. cuestión importantísima, no sólo socialmente, sino a 
futuros ingenieros de caminos, canales y puertos.

  para la asignatura de planificación de sistemas energéticos, se 
pretendía mejorar la seguridad de dichas prácticas, para evitar 
incidentes.

 2. completar la disponibilidad de medios informáticos para los alumnos 
de estas asignaturas.

 3. mejorar la relación alumno matriculado-ordenador disponible.
 4. completar la disponibilidad de la instrumentación destinada a las 

medidas de campo a realizar con alumnos y doctorandos. 
 5. dar a conocer a los alumnos el tejido empresarial que trabaja en el 

campo de la Ingeniería eléctrica dentro de la comunidad autónoma 
andaluza.
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  este objetivo propone que los alumnos conozcan el tejido empre-
sarial de andalucía en el ámbito de la Ingeniería eléctrica, para 
que puedan tomar decisiones sobre su orientación profesional una 
vez egresados, o incluso adaptar su expediente con asignaturas más 
idóneas al perfil que se ha elegido una vez conocidas las opciones 
de trabajo en el mercado laboral propio del área.

 6. mejorar las expectativas profesionales de los futuros profesionales 
de estas áreas.

 7. Fomentar la adhesión de los alumnos a los programas de tercer 
ciclo relacionados con el área.

  con este objetivo se pretende aumentar el interés de los alumnos 
en los estudios de posgrado existentes en la universidad que tengan 
relación con el área. así se pretende que en general, haya más 
interés en profundizar, madurar e investigar cuestiones relativas 
a la producción de energía limpia, ahorro y eficiencia energética, 
eficiencia en el alumbrado, alumbrado en automoción, etc.

4. actIvIdades realIzadas

se describen a continuación los métodos empleados para conseguir 
uno de los objetivos más relevantes del presente pId ‘completar las 
prácticas de laboratorio mediante la introducción de nuevas prácticas’.

como ya se ha comentado, una de las novedades en luminotecnia 
consiste en una “Introducción a la investigación mediante un experi-
mento de detección de luces y medida de tiempo de reacción”, que 
trata sobre una de las funciones más controvertidas al hablar de ilumi-
nación y señalización en carretera, la “luz diurna”, (daytime running 
lamp o drl). al contrario que otras funciones, la drl no la activa 
el conductor voluntariamente sino que se enciende automáticamente 
al poner en marcha el vehículo y se apaga al activar el cruce o la ruta 
(salvo cuando estos se emplean únicamente para emitir cortas señales 
luminosas a modo de aviso). el cometido básico de esta función es 
advertir a los demás usuarios de la vía de la presencia y dimensiones 
aproximadas del vehículo durante el día. estos dispositivos se muestran 
en la figura 1.
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Fig. 1: Disposición de los faros durante la práctica de DRL,
en la asignatura de Luminotecnia.

sin embargo y pese a su probada eficacia para evitar atropellos a 
peatones y ciclistas, la influencia de estas luces en el tiempo de reacción 
de los usuarios de la vía ante la activación de un indicador de dirección 
aún no está regulada en europa y puede ser fuente de accidentes. este 
trabajo ha consistido en la medida de los tiempos de reacción visual 
de 148 observadores ante la activación de indicadores de dirección en 
diversas configuraciones en las que el drl estaba presente. los resul-
tados obtenidos han mostrado una importante carencias de la normativa 
aplicable en europa.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

los resultados obtenidos son aquellos derivados de los objetivos 
planteados. de esta manera, los resultados han sido:

 1. se dispone de una nueva práctica y se han completado dos más;
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 2. se dispone de dos nuevos ordenadores y de material audiovisual 
para la mejor realización de las prácticas;

 3. se han fortalecido los vínculos entre el área y empresas del sector; 
los alumnos cuentan con una visión mucho más amplia y profunda 
de lo que constituye el sector empresarial.

no obstante, la exposición de los resultados, entendidos como la efecti-
vidad del pId desarrollado, se completará en el punto de autoevaluación.

está disponible, para el uso del alumnado de las asignaturas del 
área, el vídeo elaborado para ayudar a la comprensión de la práctica 
de energía fotovoltaica de la asignatura de planificación de sistemas 
energéticos (figura 2).

Fig. 2: Menú principal del DVD elaborado para facilitar el desarrollo de la práctica de 
instalaciones fotovoltaicas, asignatura de Planificación de Sistemas Energéticos.

de igual modo, también el área está disponible para poner en contacto 
al alumnado con las empresas con las que ha tenido relaciones gracias a 
las conferencias y visitas organizadas a la luz del presente pId.

6. valoracIón Global

el objetivo primordial de la experiencia ha sido el de enriquecer el 
‘conocimiento práctico’ del alumnado y ahí estriba precisamente su 
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utilidad. es decir, la experiencia ha servido al alumnado para tener una 
visión más clara de lo que supone un trabajo en empresas o actividades 
relacionadas con las asignaturas del área. además, se ha fomentado su 
capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. por tanto, 
podría ser útil en general para alumnos de enseñanzas técnicas que cursen 
algunas de las asignaturas del área.

7. aGradecImIentos

se agradece la colaboración económica adicional de la empresa In-
dalux Iluminación técnica s.l.
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resumen

las prácticas de diversas asignaturas del departamento de Fisicoquímica tra-
dicionalmente se han realizado con la colaboración de “monitores de prácticas”, 
estando siempre supervisados por un profesor. puesto que este sistema tiene sus 
limitaciones, con este trabajo se pretende que desaparezca la figura del monitor 
de prácticas, persiguiendo también que el alumno muestre mayor interés. con 
tal fin, se ha elaborado un vídeo de algunas prácticas en dvd, en el que se 
muestra la manipulación del material y reactivos, uso de la instrumentación, 
buenas prácticas en un laboratorio y adquisición y análisis de datos. el objetivo 
es que el alumno realice la práctica simultáneamente al vídeo, aumentando así 
su motivación y capacidad de autoaprendizaje.

1. antecedentes

la enseñanza práctica de diversas asignaturas del departamento de 
Fisicoquímica tradicionalmente se ha venido realizando contando con 
la colaboración de los llamados “monitores de prácticas”, los cuales se 
encargan de ayudar a sus compañeros de clase en la realización de las 
prácticas de laboratorio, estando siempre, coordinados y supervisados 
por un profesor. estos alumnos sufren un proceso de selección en base 
a su expediente y son preparados en pequeños grupos por el profeso-
rado del departamento, especializándose después cada alumno en una 
práctica concreta. reconociendo que este no es el mejor sistema, es una 
solución a la que nos hemos visto a obligados debido al elevado número 
de alumnos matriculados en las diversas asignaturas del departamento 
lo que hace que estos solo puedan ser convocados una vez por curso y 
por tanto tengan que hacer, en ese único turno, seis prácticas distintas. 
lo comentado, unido a que por la idiosincrasia de las prácticas en la 
mayoría de ellas hace falta utilizar una instrumentación específica dis-
tinta, a veces de manipulación compleja, o emplear campanas de gases, 
resultaría muy costoso y en ocasiones imposible, el que todos los alumnos 
del grupo realicen a la vez la misma práctica y en consecuencia estén 
coordinados por un solo profesor. por otra parte, desde hace unos años 
es una realidad que los alumnos que acceden a la Facultad tienen menos 
conocimientos básicos en química y sobretodo en física y, pese a que 
se intenta seleccionar a los mejores, muchos de ellos tienen una gran 
inseguridad, la cual transmiten. son además, en muchos casos, alumnos 
muy desmotivados, pese a que reciben una compensación como créditos 
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de libre configuración en su expediente. esta situación se agrava conforme 
avanza el curso, ya que se sienten presionados por las prácticas de otras 
asignaturas, exámenes parciales, trabajos dirigidos, etc., unido a que los 
resultados académicos obtenidos en los propios exámenes parciales de la 
asignatura a veces no suelen ser los esperados. en definitiva, el sistema 
ha dejado de funcionar como clásicamente lo hacía y la repercusión es 
direta en el resto de compañeros de curso, tanto en lo que respecta a su 
formación como a las calificaciones obtenidas por estos. 

2. descrIpcIón

la experiencia acumulada durante muchos años dedicados a la en-
señanza de prácticas en el laboratorio nos demuestra que resulta fun-
damental la visualización de la manipulación y las operaciones que se 
tienen que llevar a cabo para la realización de las prácticas. las nuevas 
tecnologías audiovisuales, hoy día, ponen al servicio de la enseñanza 
herramientas muy didácticas, que hacen más atractivo el aprendizaje 
(Hanna, d. e., 2002). por todo lo comentado, para intentar paliar los 
problemas descritos anteriormente y a fin de iniciar al alumno en el 
trabajo experimental, se ha elaborado para las prácticas que se realizan 
en la asignatura de Física aplicada y Fisicoquímica (plan 2002), una 
película en formato dvd, en la que es el propio profesor el que realiza 
la práctica y describe el procedimiento operatorio. también se muestra 
la manipulación tanto del material básico de laboratorio (que la mayoría 
de los alumnos desconocen), como de la instrumentación específica de 
la práctica y en general, el comportamiento y la actitud que se debe de 
tener en un laboratorio. se debe tener en cuenta que la inmensa mayoría 
de los estudiantes cuando acceden a estas enseñanzas, que se ubican 
en primer curso de la licenciatura, es la primera vez que se enfrentan 
al mundo de la experimentación en un laboratorio y en consecuencia 
manifiestan una gran inseguridad.

3. obJetIvos

este trabajo de innovación en metodología docente se orienta hacia 
la mejora en el aprendizaje de las enseñanzas prácticas de laboratorio 
de los alumnos que cada curso se incorporan al estudio de la asignatura 
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Física aplicada y Fisicoquímica de la licenciatura de Farmacia. este 
aspecto es fundamental para el conocimiento global de una asignatura 
perteneciente a una ciencia experimental.

el material que se presenta en este trabajo tiene una doble finalidad, 
por una parte contribuir a unas prácticas innovadoras asistidas por 
tecnologías de la información y la comunicación (tIc) aplicadas a la 
docencia (álvarez rojo v. y col., 2004), que ponen a disposición del 
alumno herramientas que le ayudan a la realización de las prácticas y 
a asimilar conceptos de una forma atractiva, al tiempo que le obligan 
a tomar una actitud más activa en el desarrollo de la misma. por otra 
parte, también se pretende que desaparezca la figura del “monitor de 
prácticas” sin aumentar la carga docente del departamento, con lo que 
se evitarán los inconvenientes comentados anteriormente, sobre todo en 
lo que se refiere a la transmisión errónea de conocimientos. 

además de los objetivos específicos comentados, con esta metodología 
de prácticas innovadoras se persiguen una serie de objetivos generales 
que apuntan a favorecer el autoaprendizaje, lo que contribuye a poten-
ciar la adaptación de las actuales enseñanzas universitarias al espacio 
europeo de educación superior.

4. actIvIdades realIzadas

4.1. Material y Métodos

el material empleado en la elaboración de este material docente con-
siste en una videocámara digital sony Hdrsr12e con trípode, dotada 
de unidad de disco duro incorporado de 120 Gb, sistema de lentes 12x 
y zoom digital de 180x y un ordenador de sobremesa con capacidad y 
tarjeta gráfica adecuadas para dicho fin (micro Intel core 2 duo e8400 
3.0mHz, equipado con una tarjeta gráfica nvIdIa GeForce 9400 Gt 
de 1024mb). la edición de los vídeos se realizó utilizando el software 
studio pinnacle versión 12.

el material empleado durante la grabación de los vídeos fue el necesa-
rio para el desarrollo de los experimentos propuestos como prácticas de 
laboratorio en la asignatura de Física aplicada y Fisicoquímica: material 
de vidrio (pipetas, buretas, matraces, etc.), instrumental de laboratorio 
(balanzas, pH-metros o conductímetros), así como los reactivos químicos 
empleados en cada una de las prácticas.
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4.2. Metodología

respecto a la metodología seguida, en primer lugar se hicieron los 
vídeos de cada práctica, de aproximadamente 20-30 minutos de duración 
cada uno. para ello, se realizaron las sesiones de grabación de las prác-
ticas y la preparación de las diapositivas necesarias para la explicación 
de los cálculos requeridos en cada una de ellas, así como de ejemplos 
prácticos para la preparación de las representaciones gráficas y resulta-
dos solicitados. a continuación se procedió a la edición de los vídeos, 
grabación de la narración y música ambiente (obtenida bajo licencia de 
“creative commons” para su utilización gratuita) y montaje de los vídeos 
utilizando el programa studio pinnacle versión 12. Finalmente, los vídeos 
se presentaron en formato dvd con un menú de presentación que permite 
que el alumno pueda seleccionar una práctica determinada (Figura 1).

Fig. 1. DVD de los vídeos de las prácticas de laboratorio y menú de presentación
para la elección de la práctica a realizar.

 239

 
Fig. 1. DVD de los vídeos de las prácticas de laboratorio y menú de presentación  

para la elección de la práctica a realizar. 
 

Los vídeos fueron visualizados por los alumnos en el propio laboratorio antes de la realización 

de la correspondiente práctica, pudiendo repetirse la reproducción durante la realización de la 

misma, tantas veces como fuese necesario (Figura 2). 
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los vídeos fueron visualizados por los alumnos en el propio laboratorio 
antes de la realización de la correspondiente práctica, pudiendo repetirse 
la reproducción durante la realización de la misma, tantas veces como 
fuese necesario (Figura 2).

Fig. 2. Alumnos de la asignatura Física Aplicada y Fisicoquímica
en una sesión de prácticas en el laboratorio.

 

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto 

para la evaluación de esta metodología docente y de sus resultados 
se han realizado unas sencillas encuestas a los alumnos que han em-
pleado este nuevo material didáctico. los resultados de estas encuestas 
proporcionan un indicador del nivel de satisfacción del alumnado, no 
sólo sobre el producto final sino sobre todo el proceso. las preguntas 
del cuestionario se clasificaron en: (1) preguntas sobre la adecuación 
de los vídeos para la realización de las prácticas; (2) preguntas técnicas 
sobre los vídeos; y (3) preguntas sobre la innovación de la metodología 
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propuesta. la figura 3 muestra la encuesta realizada a 90 alumnos que 
emplearon los vídeos durante la realización de las prácticas. este número 
de alumnos proporciona valores representativos de la población total 
(aproximadamente 1.000 alumnos que debían realizar las prácticas de 
un total de 1.300 matriculados) con un nivel de confianza del 90% y un 
error muestreal del 7% (alòs, J. s, 1995).

Fig. 3. Cuestionario para la evaluación de la metodología TIC propuesta.

en general, los resultados de las encuestas mostraron la buena aceptación 
de los vídeos por parte de los alumnos. las respuestas a las preguntas 
sobre la utilidad y adecuación de los vídeos mostraron que el 54% de 
los alumnos creen que las prácticas se pueden realizar bastante o muy 
adecuadamente tan solo con la ayuda de los vídeos. el 28% dijeron que 
se podrían seguir de forma aceptable, y solo el 18% creen que sería 
difícil realizarlas únicamente con los vídeos. en cuanto a la necesidad 
de la ayuda de un profesor, el 34% de la población encuestada cree que 
además de los vídeos se necesitaría la ayuda de un profesor, el 31 % 
considera que ésta ayuda es fundamental, y el 35% restante opina que 
solo se necesitaría de forma momentánea. las respuestas a la pregunta 
clave sobre la posibilidad de sustitución de los “monitores de prácticas” 
por los vídeos, se muestran en la figura 4a. como se observa, casi el 
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50% de los alumnos cree que se podría sustituir de forma efectiva a los 
monitores de prácticas por los vídeos realizados.

en lo referente a las preguntas técnicas, las encuestas arrojaron que 
el 79% de los alumnos cree que los vídeos muestran claramente todos 
los detalles que explican cómo deben realizarse las prácticas, y que 
utilizan un lenguaje claro y entendible. para ambas cuestiones tan solo 
el 2% opina lo contrario, y el 19% restante cree que lo hacen de una 
forma aceptable. sin embargo, los resultados obtenidos muestran que 
lo más complejo y difícil de comprender por parte de los alumnos son 
las explicaciones para el tratamiento de datos y la realización de los 
cálculos, ya que solo el 32% de los encuestados cree que podría realizar 
los cálculos fácilmente únicamente con lo explicado en los vídeos. el 
35% opina que sería difícil, y el 33% restante piensa que sería capaz 
de realizar los cálculos con alguna ayuda adicional. como ejemplo, en 
la figura 4b se observan los resultados obtenidos como respuestas a la 
pregunta técnica 4 de la encuesta de la figura 3. Finalmente, a la pregunta 
sobre la innovación en la metodología propuesta, el 70% de los alumnos 
opina que el empleo de los vídeos es una forma novedosa e instructiva 
de explicar las prácticas. la figura 4c indica los resultados obtenidos 
en la pregunta 7 de la encuesta.

Fig. 4. Resultados a las preguntas de la encuesta: (A) ¿Crees que se podría sustituir 
la figura del “monitor de prácticas” por el vídeo de forma efectiva?; (B) ¿Muestra 
claramente como se deben realizar las prácticas?; y (C) ¿Te ha parecido una forma 
novedosa e instructiva de explicar las prácticas? Amarillo: Mucho/Bastante; Rojo: 

Aceptable; Azul: Poco/Nada.
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en adición, se ha realizado un estudio comparativo, a nivel compren-
sivo, de los alumnos que realizaron las prácticas con la metodología 
clásica y con ésta que proponemos. en definitiva se trataba de comparar 
el esfuerzo, dedicación del alumno y el éxito obtenido con diferentes 
tipos de aprendizaje (mayor, c., 2004). esto se llevó a cabo, además de 
analizando los resultados de las encuestas, con una discusión final en la 
que el profesor y los alumnos comentaron conjuntamente los resultados 
conseguidos. los resultados académicos de los alumnos a los que se les 
ha aplicado esta nueva metodología han sido bastante exitosos. 

en general, gracias al citado proyecto, el alumno ha adquirido com-
petencias instrumentales como son, conocimientos generales básicos, 
capacidad de organizar y planificar, y habilidades básicas en la resolución 
de problemas. al mismo tiempo, también ha adquirido competencias 
interpersonales, como capacidad crítica y de trabajo en equipo, ya que 
como las prácticas se realizan en grupos de cuatro estudiantes, éstos deben 
compartir ideas y negociar soluciones. los alumnos toman sus propias 
decisiones y aprenden a actuar de forma independiente fortaleciendo 
así la autoconfianza, a la vez que aprenden el trabajo en grupo. con los 
vídeos se ha facilitado la obtención de los resultados experimentales, 
la realización de las representaciones gráficas y demás objetivos de las 
prácticas, aumentando el rendimiento de los estudiantes en esta materia. 
en definitiva, se ha conseguido la promoción del trabajo autónomo del 
alumno y propiciar su autoaprendizaje acercando al alumnado al nuevo 
modelo de créditos ects, aunque queda patente por los resultados 
obtenidos que el papel del profesor sigue siendo clave, ya que además 
de velar de manera continuada el proceso de aprendizaje, le ofrece al 
alumno el apoyo y soporte que requiriere en cada momento. 

6. valoracIón Global

los métodos de enseñanza-aprendizaje han experimentando profun-
dos cambios en los últimos años. se está siendo testigo de un proceso 
evolutivo en el que los documentos impresos se están complementando 
con material digital (televisión, vídeos, etc.) y herramientas informáticas. 
las nuevas tecnologías audiovisuales ponen al servicio de la enseñanza 
instrumentos, que hacen más atractivo el aprendizaje. por tanto en este 
proyecto, se ha desarrollado un material didáctico que complementado la 
metodología tradicional, contribuye a unas prácticas innovadoras asistidas 
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por tecnologías de la información y la comunicación (tIc) aplicadas a la 
docencia. los vídeos elaborados favorecen el autoaprendizaje, acercando 
con este tipo de dinámica de trabajo al alumnado al nuevo modelo de 
créditos ects, al tiempo que se consigue un mayor aprovechamiento 
de su esfuerzo, lo que contribuye a potenciar la adaptación al espacio 
europeo de educación superior. Gracias a la citada metodología, el 
alumno ha adquirido habilidades básicas en la resolución de problemas, 
capacidad de organización y planificación, ha mejorado su actitud crítica 
y autocrítica, y de trabajo en equipo, así como su capacidad de aprender, 
habilidad para trabajar de forma autónoma, motivación de logro e ini-
ciativa y espíritu emprendedor. además, también se ha logrado interesar 
y motivar a los alumnos en el trabajo experimental. 

Finalmente, la comparación de los resultados obtenidos, el esfuerzo 
y la dedicación del alumno, con los conseguidos con otros tipos de 
aprendizaje nos ha proporcionando un indicador del nivel de satisfacción 
del alumnado. aunque el mejor indicador ha sido, en definitiva, el con-
seguir que el alumno gane en capacidad de iniciativa, autonomía, nivel 
de comprensión y en consecuencia, mejore su rendimiento académico, 
además de fomentar en él una actitud positiva hacia la concienciación 
del propio aprendizaje.
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resumen

elaboración de cursos de nivel cero de matemáticas, Física, química, biología 
y Geología, que mediante una breve introducción de conceptos y, sobre todo, 
mediante la realización de ejercicios prácticos y de autoevaluación, permitan a 
los alumnos que los realicen alcanzar los conceptos necesarios o profundizar 
en ellos para abordar con éxito los diferentes temarios del primer curso de la 
titulación de ciencias a la que van a acceder o que están cursando.

1. antecedentes

los estudiantes de bachillerato se encuentra en la tesitura de tener 
que decantarse por alguno de los tres bachilleratos (artes, ciencias y 
tecnología y Humanidades y ciencias sociales) o dentro de cada uno 
de ellos, por los diferentes itinerarios ofertados por el centro, cuando 
en muchas ocasiones todavía no tienen muy claro qué van a estudiar o 
a qué titulación van a acceder después de la preinscripción. aquellos 
alumnos que optan por el bachillerato de ciencias y tecnología deben 
de cursar una asignaturas comunes y otras de la modalidad o itinerario 
elegido (seis de forma obligatoria, distribuidas en tres en cada curso). 
esto determina que, en determinadas ocasiones, y por desgracia con 
relativa frecuencia, muchos de ellos y, una vez que han decido qué van 
a estudiar, se encuentren con materias básicas (matemáticas, Física, 
química, biología y Geología) exigidas en dicha titulación (fundamen-
talmente en primer curso) y que durante su bachillerato han cursado 
como optativas o incluso ni siquiera las han cursado. todo esto puede 
propiciar graves problemas tanto para el alumno como para el profesor 
para (sobre todo durante el comienzo del curso y con el consiguiente 
retardo a la hora de abordar el temario de la asignatura) poder adquirir 
unos conocimientos que los puedan nivelar con otros compañeros que 
sí conocían y habían estudiado la materia. 

2. descrIpcIón

este proyecto de Innovación docente consiste en la elaboración de 
unos cursos de nivel cero de las materias básicas matemáticas, Física, 
química, biología y Geología que, mediante el uso de la plataforma 
docente de la universidad (sWad), permita, por un lado que durante 
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unas semanas antes del comienzo del curso, a aquellos alumnos que 
lo consideren necesario e interesante, poder trabajar con aquellas 
asignaturas básicas en las que sus conocimientos sean más deficientes 
y por otro, que el material elaborado esté también disponible durante 
todo el primer curso como complemento para las asignaturas que 
están cursando.

3. obJetIvos 

el objetivo fundamental de este proyecto es realizar cursos de nivel 
cero para las titulaciones lru que se impartían en la Facultad de cien-
cias en el curso 2009/2010.

4. actIvIdades realIzadas 

1. elaboración de cursos de nivel cero de matemáticas, Física, quí-
mica, biología y Geología, que mediante una breve introducción de 
conceptos y, sobre todo, mediante la realización de ejercicios prácticos y 
de autoevaluación, permitan a los alumnos que los realicen alcanzar los 
conceptos necesarios o profundizar en ellos para abordar con éxito los 
diferentes temarios de la titulación de ciencias a la que van a acceder 
o que están cursando.

dichos conceptos, ejercicios prácticos y cuestionarios de autoevalua-
ción estarían disponibles en la plataforma docente (sWad) durante el 
mes de septiembre y durante todo el primer curso de la titulación, para 
que aquellos alumnos que lo solicitaran (bien a la hora de formalizar 
su matrícula durante el mes de Julio o durante el desarrollo del curso 
académico) pudieran acceder a dichos contenidos, previa autorización. 
(Fig. 1).

2. elaboración de una guía informativa sobre los cursos de nivel 
cero de la Facultad de ciencias, donde se indique su finalidad, la forma 
de acceso, las recomendaciones para un buen aprovechamiento de los 
mismos durante su realización, etc. (Fig. 2).
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Fig. 1. Capturas de pantalla de algunos de los contenidos de los cursos cero 
incorporados en la plataforma docente swad.
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Fig. 2. Díptico informativo Cursos cero
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3. elaboración de una guía informativa de las diferentes titulaciones 
de la Facultad de ciencias, donde se indiquen contenidos, requisitos 
de acceso, conocimientos previos e itinerario más adecuado a realizar 
durante su bachillerato en función de la titulación a la que pretenden 
acceder. (Fig. 3).

Fig. 3. Tríptico del Grado en Biología

4. elaborar de presentaciones donde se recoja la información de las 
diferentes guías y que sirva de complemento a las mismas para aportar 
toda la información.

5. concertar visitas a los centros de enseñanza secundaria para dar a 
conocer las guías informativas de las diferentes titulaciones de la Facultad 
de ciencias e informar a los estudiantes de segundo de bachillerato de 
la posibilidad de realizar los cursos de nivel cero de la Facultad (cómo 
acceder a ellos, cómo realizarlos, cómo se califican, cual es su finalidad, 
etc.). a estos centros se les realizaría la presentación y se les suminis-
trarían las guías informativas.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

se han realizado todos los cursos de nivel cero de matemáticas, Física, 
química, biología y Geología y se han puesto a disposición de todos 
los alumnos de nuevo acceso en la plataforma docente sWad (htt://
www.swad.es). el alumno accede a dicha plataforma por su titulación 
y dentro de la misma encontrará los diferentes cursos de nivel cero y 
los temas de cada curso recomendados para su realización. además en 
cada uno de los temas abordados en cada curso de nivel cero se recogen 
un amplio listado de cuestiones, ejercicios prácticos y cuestionarios de 
autoevaluación que posibilitan al alumno conocer el grado de aprove-
chamiento al estudiar cada tema. 

es evidente que la realización de estos cursos cero programados 
desde la plataforma docente sWad no sólo favorece el autoaprendizaje 
de los alumnos y les ayuda a compensar sus posibles lagunas y nivelar 
sus conocimientos, sino que además facilita a los alumnos su uso como 
herramienta docente utilizada por un gran número de profesores de la 
universidad.

la evaluación del aprendizaje de los alumnos, la realizan ellos mismos 
mediante el sistema de autoevaluación establecido para algunos de los 
cursos cero, concretamente Física y biología, y también mediante las 
cuestiones y problemas al finalizar los temas de los diferentes cursos 
cero. por tanto, cada alumno en particular puede y debe autoevaluarse 
lo que contribuye al desarrollo del autoaprendizaje. además, la plata-
forma permite un contacto directo con el profesorado implicado en los 
cursos de nivel cero, por lo que los alumnos pueden comunicarse con 
los mismos cuándo necesitan resolver cuestiones relacionadas con el 
desarrollo de los cursos.

6. valoracIón Global

después de la realización de las encuestas a los alumnos de nuevo 
acceso a titulaciones de la Facultad de ciencias, se corrobora la diferencia 
en niveles de estos alumnos lo que ellos mismos ponen de manifiesto 
indicando aquellas materias básicas que no han cursado durante su ba-
chillerato y que les son ahora indispensables para el primer curso de la 
titulación que están realizando.
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Fig 4. Lagunas detectadas en tus conocimientos de Matemáticas
durante el primer curso de la Facultad

Fig. 5. Lagunas detectadas en tus conocimientos de Física
durante el primer curso de la Facultad

Fig. 6. Lagunas detectadas en tus conocimientos de Química
durante el primer curso de la Facultad 
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Fig 7. Lagunas detectadas en tus conocimientos de Biología
durante el primer curso de la Facultad

Fig. 8. Lagunas detectadas en tus conocimientos de Geología
durante el primer curso de la Facultad

bIblIoGraFía

benton, m.J., Harper, d.a.t.: Introduction to Paleobiology and the fossil 
record, Wiley-blackwell, 2009. 

brIGGs, d.e.G., croWtHer, p.r.: Palaeobiology. a synthesis. blackwell 
scientific publications, 1990.

http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html 
http://www.alonsoformula.com/inorganica/
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resumen

este proyecto se llevó a cabo fundamentalmente durante el curso académico 
2009-10 en tres grupos de las asignaturas álgebra lineal y cálculo matemático 
de la titulación de arquitectura técnica. en él se desarrolló una estrategia docente 
que potenció y valoró el trabajo diario y continuo del alumno y su participación 
activa en las clases y en su propio aprendizaje con la intención, principalmente, 
de aumentar el rendimiento de los alumnos y mejorar sus resultados académicos.

1. antecedentes

durante los años de docencia en las asignaturas anuales y troncales 
de primer curso álgebra lineal y cálculo matemático, de los estudios 
de arquitectura técnica de la universidad de Granada, los profesores 
del proyecto pudimos constatar:

	 •	 El	diferente	nivel	de	conocimientos	previos	que	poseían	los	alum-
nos matriculados en estas asignaturas, debido a su heterogénea 
procedencia. a menudo este nivel resultaba insuficiente, lo que 
suponía al alumno un esfuerzo adicional para lograr un seguimiento 
adecuado de la materia que había de estudiar.

	 •	 El	reducido	número	de	alumnos	que	asistían	a	clase	habitualmente.	
	 •	 El	muy	escaso	uso	que	hacían	los	alumnos	del	horario	de	tutorías	

que, salvo contadas excepciones, se limitaba a la semana previa al 
examen.

	 •	 La	falta	de	motivación	e	interés	de	buena	parte	del	alumnado	por	
estas asignaturas. 

	 •	 La	gran	dificultad	que	encontraba	buena	parte	de	los	alumnos	para	
superar la parte de teoría/problemas de estas asignaturas, la cual 
suponía un 80% de la calificación final. no ocurría así con la parte 
de prácticas con ordenador de la asignatura que suponía el 20% 
restante de la calificación final.

	 •	 El	escaso	hábito	y	la	baja	disposición	de	los	alumnos	para	realizar	
tareas en equipo. 

	 •	 El	reducido	porcentaje	de	alumnos	(entre	un	45%	y	un	55%)	que	
se presentaban a examen respecto al número de matriculados y la 
pobre calificación alcanzada por la mayoría de los alumnos que 
superan estas asignaturas, que suele ser aprobado, siendo bastante 
escaso el número de notables y sobresalientes.
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además, en ambas asignaturas, la metodología usada habitualmente 
consistía en la tradicional lección expositiva impartida por el profesor 
y la evaluación del alumnado se reducía a la clásica realización de dos 
exámenes parciales (uno en cada cuatrimestre) eliminatorios y/o el exa-
men final, lo cual no estaba muy acorde con el espíritu del eees que 
empezaría a ponerse en marcha durante el curso siguiente con la nueva 
titulación de Ingeniería de edificación, basada en arquitectura técnica.

con estas preocupaciones y en este contexto llevamos a cabo el pro-
yecto citado que surgió con la intención, principalmente, de aumentar 
el rendimiento de los alumnos y mejorar sus resultados académicos en 
las asignaturas mencionadas.

2. obJetIvos

el objetivo general de este pId fue el siguiente: 

	 •	 desarrollar,	 en	 las	 asignaturas	 implicadas,	 una	 metodología	 y	 un	
sistema de evaluación adaptados al e.e.e.s. con la doble finalidad 
de facilitar al alumno la adquisición de las competencias vinculadas 
a tales asignaturas y de incrementar el rendimiento del alumnado.

los objetivos específicos fueron:

	 •	 Diseñar	y	poner	en	práctica	estrategias	metodológicas	que:
 — potencien el trabajo continuo, personal y en equipo de los es-

tudiantes;
 — motiven y fomenten la participación activa del alumno en clase;
 — favorezcan el desarrollo de habilidades sociales en el aula.
	 •	 Elaborar	materiales	docentes	específicos	y	utilizar	las	nuevas	tec-

nologías como apoyo a la docencia.
	 •	 Establecer	un	sistema	de	evaluación	coherente	con	la	metodología	

a desarrollar, que valore el trabajo continuo del alumno y que esté 
acorde con el proceso de convergencia del eees.

	 •	 Analizar	 y	 evaluar	 el	 desarrollo	 y	 los	 resultados	 de	 la	 estrategia	
docente llevada a cabo.
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3. descrIpcIón

en el marco este proyecto, durante el primer cuatrimestre del curso 
2009-10, se desarrolló una metodología y se utilizó un sistema de eva-
luación diferentes a los tradicionalmente empleados en ambas asignaturas 
con la intención de ir adaptando estas asignaturas al nuevo contexto 
universitario del eees. la metodología desarrollada potenció y valoró 
el trabajo diario y continuo del alumno, y su participación activa en las 
clases. también se introdujo una nueva forma de evaluación que elimi-
naba el tradicional examen parcial como único criterio y que se basó 
en la valoración del trabajo continuado realizado por cada estudiante. 
más concretamente:

	 •	 Se complementó la clásica lección expositiva (a la que se le dio 
menos peso) con actividades paralelas: planteamiento y debate de 
numerosas cuestiones al alumnado durante las explicaciones del 
profesor que ayudasen a fijar o aclarar conceptos y propiedades, 
resolución en el aula de ejercicios por parte del alumno relativos 
a la materia objeto de estudio en cada clase, tareas propuestas por 
el profesor al final de cada clase para la clase siguiente. para ello, 
resultó de gran ayuda la elaboración del material didáctico por 
parte del profesorado implicado.

	 •	 Se utilizó el siguiente sistema de evaluación para el primer parcial 
en cada una de las asignaturas. para la parte de teoría/problemas, se 
dio al alumno la opción de acogerse de forma voluntaria a un sistema 
de evaluación continua, en el que éste recibía diversas calificaciones 
cuya suma constituiría su calificación final. esta calificación fue 
como máximo de 8 puntos (los dos puntos restantes correspondían a 
la parte de prácticas con ordenador de la asignatura). el sistema de 
evaluación utilizado se basó en la valoración del trabajo continuado 
realizado por cada alumno en base a tres conceptos:

 a) realización obligatoria de dos pruebas a lo largo del cuatrimestre: 
cada una de ellas evaluada sobre 3 puntos con una parte tipo 
test y un problema. se exigió que la suma de las calificaciones 
de ambas pruebas sea igual o superior a 3 puntos.

 b) la asistencia a clases de teoría y problemas: se controló dia-
riamente. se valoró con 1 punto cuando la asistencia fue igual 
o superior al 90% de las clases impartidas y 0 puntos en caso 
contrario.
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 c) la realización en grupos de tres personas de ejercicios y/o 
problemas: la composición de estos grupos fue establecida por 
cada profesor aleatoriamente. cada grupo de alumnos tuvo que 
resolver tres ejercicios a lo largo del cuatrimestre y entregarlos 
por escrito al profesor en su despacho en un horario establecido 
para ello. al hacer dicha entrega, el profesor preguntaba a cada 
alumno alguna cuestión relativa al material entregado: de este 
modo los miembros del grupo podían obtener calificaciones 
diferentes. la calificación máxima a alcanzar por este concepto 
fue de 1 punto.

para cada alumno que se acogió a este sistema de evaluación con-
tinua, si la suma de lo obtenido en a), b) y c) era igual o superior a 4 
puntos, esta suma fue su calificación de teoría/problemas correspondiente 
al primer parcial. si dicha suma era inferior a 4 puntos, o aún siendo 
igual o superior a 4 puntos, el alumno quería mejorar su calificación, 
entonces tenía que presentarse al examen escrito de teoría y problemas 
correspondiente a dicho parcial no teniéndose en cuenta las calificaciones 
obtenidas mediante el sistema de evaluación continua.

durante el segundo cuatrimestre del curso 2009-10 los miembros del 
proyecto analizaron la experiencia desarrollada.

además, en el ámbito de este proyecto, se diseñó un portal web de 
apoyo a la docencia al que sólo pudieron acceder los alumnos matricu-
lados en cada asignatura.

4. actIvIdades realIzadas 

el proyecto de innovación docente se estructuró en tres fases reali-
zándose en cada una de ellas las siguientes actividades:

	 •	 primera fase (desde mayo 2009 hasta septiembre 2009): se planificó 
y concretó el programa a impartir durante dicho cuatrimestre para 
cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto. 

  así, teniendo en cuenta los objetivos marcados, se concretó la ma-
nera de impartir los contenidos, se eligieron las tareas que habrían 
de realizar los alumnos, se preparó el material docente de apoyo y 
se concretó la forma en que se iba a evaluar al alumnado. también 
se confeccionaron cuestionarios para los alumnos y para el profe-
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sorado que permitieron el análisis del desarrollo de la experiencia 
docente. además se creó un portal web, basado en software libre, 
en concreto la plataforma moodle donde se puso a disposición del 
alumnado el material docente elaborado, documentación comple-
mentaria, enlaces de interés, etc... 

	 •	 segunda fase (primer cuatrimestre del curso 2009-10): se puso en 
práctica la metodología y el sistema de evaluación diseñados en la 
primera fase (véase sección 3). así mismo, se mantuvo actualizada 
la página web y se pidió al alumnado y al profesorado la cumpli-
mentación de los cuestionarios elaborados para su posterior análisis.

	 •	 tercera fase (segundo cuatrimestre 2009-10): se analizaron los re-
sultados académicos obtenidos y los cuestionarios cumplimentados, 
así como todos aquellos aspectos que resultaron de interés para 
una mejor valoración de la experiencia desarrollada. así mismo, 
se extrajeron conclusiones derivadas de dicho análisis. además se 
procedió a la elaboración del Informe Final para su publicación y 
presentación pública.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
elproyecto 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

como ya se ha comentado, el proyecto 08-137 se solicitó principal-
mente con la intención de aumentar el rendimiento de los alumnos y 
mejorar sus resultados académicos. a este respecto, hemos de decir que 
las acciones llevadas a cabo permitieron alcanzar dicho objetivo. 

más concretamente, con la ejecución del proyecto, en el primer parcial 
de cada asignatura:

 1. se aumentó el porcentaje, respecto al número de matriculados, de:
 a. los alumnos que fueron evaluados de la parte de teoría/proble-

mas.
 b. los alumnos que obtuvieron 3 o más puntos en la parte de 

teoría/problemas, que era el mínimo necesario para tener opción 
a aprobar el parcial.

 c. los alumnos que superaron el primer parcial (teoría, problemas 
y prácticas con ordenador). 
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 2. se mejoró la nota alcanzada por los alumnos que superaron el 
parcial.

las tablas siguientes muestran los resultados obtenidos en el primer 
parcial en el curso académico 2009-10 (en el que se desarrolló funda-
mentalmente este proyecto) y en los dos cursos académicos anteriores (en 
los que este proyecto no estaba en vigor). los porcentajes que en ellas 
aparecen están calculados respecto del número de alumnos matriculados:

asignatura álGebra lIneal cálculo matemátIco

curso 
académico

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010

nº de 
alumnos 
matriculados

329 297 311 345 321 326

nº de 
alumnos 
evaluados

186
 (56.5%)

182 
(61.2%)

237
 (76.2%)

155 
(44.9%)

157 
(48.9%)

217 
(66.6%)

calIFIcacIones de la parte de teoría/problemas

asignatura álGebra lIneal cálculo matemátIco

curso 
académico

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010

nº de 
alumnos con 
calificación 
inferior a 
3.puntos

75 
(22.8%)

83 (27.9%)
87

 (28%)
70 

(20.3%)
83 

(25.8%)
76

 (23.3%)

nº de 
alumnos con 
calificación 
igual o 
superior a 3 
puntos.

111 
(33.7%)

99 (33.3%)
150 

(48.2%)
85

 (24.6%)
74

 (23.1%)
141

 (43.3%)

nº de alumnos que superan el parcIal
(teoría, problemas y prácticas con ordenador)

asignatura álGebra lIneal cálculo matemátIco

curso 2007/2008 106 (32.2%) 76 (22%)

curso 2008/2009 82 (27.6%) 71 (22.1%)

curso 2009/2010 134 (43.1%) 122 (37.4%)
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calIFIcacIones de los alumnos que superan el parcIal

asignatura álGebra lIneal cálculo matemátIco

curso
académico

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010

de 5 a 6.9 78 (23.7%)
59 

(19.9%)
83 (26.7 

%)
65 (18.8%) 58 (18.1%)

95 
(29.1%)

de 7 a 8.9 23 (7%) 19 (6.4%) 45 (14.5%) 10 (2.9%) 13 (4%) 27 (8.3%)

de 9 a 10 5 (1.5%) 4 (1.3%) 6 (1.9%) 1 (0.3%) 0 (0%) 0 (0%)

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

el proyecto fue evaluado internamente usando los siguientes medidores:

	 •	 Reuniones periódicas del profesorado: se realizaron de 2 a 3 reuniones 
por mes, de hora y media de duración cada una aproximadamente. 
en ellas, entre otras cosas, se analizaron las acciones llevadas a cabo 
en cuanto al desarrollo de las mismas, a los resultados obtenidos 
y a las posibilidades de mejora.

	 •	 Cuestionarios para el profesorado: se recogió información diversa 
para cada una de las asignaturas del proyecto a través de cuestiona-
rios a rellenar por el profesorado. estos cuestionarios contemplaron, 
entre otras, cuestiones relativas:

 — al sistema de evaluación continua desarrollado: número de 
alumnos que se acogió a él y grado de implicación de los 
alumnos en dicho sistema (pruebas del cuatrimestre, asistencia 
a clase y ejercicios en grupo)

 — al grado de participación activa de los alumnos en clase y a la 
utilización que los alumnos hicieron de las tutorías.

 — al tiempo que supuso a cada profesor: la preparación y co-
rrección de las pruebas del cuatrimestre, la preparación de los 
enunciados de los ejercicios en grupo, la recepción de alumnos 
para la entrega de los ejercicios en grupo y la corrección de los 
mismos, la elaboración y análisis de los cuestionarios para el 
alumnado, la elaboración, la cumplimentación y el análisis de 
los cuestionarios para el profesorado y el diseño, la creación y 
el mantenimiento de la página web del proyecto.

 — a los resultados académicos del primer parcial y de los dos 
cursos anteriores.
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 — a las impresiones y al grado de satisfacción de los profesores 
implicados acerca de la efectividad del proyecto desarrollado.

	 •	 Cuestionarios para el alumnado: se recogió información muy variada 
a través de cuestionarios a rellenar de forma anónima y voluntaria 
por el alumnado de cada una de las asignaturas del proyecto:

 — para conocer su perfil, se cumplimentó el primer día de clase 
y tuvo por objeto conocer las características de los alumnos: 
situación profesional, tiempo potencial para dedicar al estudio, 
forma de acceso a la titulación, número de veces que se ha 
matriculado en la asignatura, facilidad de acceso a Internet y 
motivaciones sobre las asignaturas de matemáticas. se recogie-
ron un total de 159 cuestionarios en álgebra lineal y 181 en 
cálculo matemático. 

 — para detectar su nivel de conocimientos matemáticos al comien-
zo del curso se cumplimentó el primer día de clase y consistió 
en 15 cuestiones tipo test de respuesta única a elegir entre 4 
opciones. las 5 primeras cuestiones eran generales y las otras 
10 eran específicas de la asignatura: cinco de ellas eran de 
dificultad baja y las otras cinco eran de dificultad media. 

  una vez corregidos los cuestionarios, el profesorado pudo 
constatar el bajo nivel de conocimientos matemáticos que, por 
lo general, tenían los alumnos que cursan estas asignaturas, 
sobre todo los que no habían cursado el bachillerato o cou 
para acceder a la titulación.

 — para detectar su percepción acerca de la utilidad del proyecto 
se cumplimentó al final del cuatrimestre, el último día de clase. 
con él se trató de recoger información sobre aspectos relativos 
a: el tiempo real dedicado al estudio, la asistencia a tutorías, 
las pruebas realizadas, la asistencia a clase, la realización de 
ejercicios en grupo, la organización y la utilidad de las acciones 
desarrolladas y la página web del proyecto. se recogieron un 
total de 139 cuestionarios en álgebra lineal y 111 en cálculo 
matemático.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

no se había previsto ninguna evaluación externa.
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5.4. Productos generados

se proporcionó a los alumnos gran cantidad de material docente para 
el estudio de las asignaturas implicadas:

 — desarrollo de los temas teóricos, 
 — relaciones de problemas de cada tema, 
 — relaciones de ejercicios para realizar en grupo, 
 — ejercicios resueltos correctamente por los compañeros, 
 — exámenes escritos de las convocatorias oficiales, 
 — exámenes de las convocatorias oficiales de los cursos académicos 

anteriores....

este material, tras una adecuada adaptación, ha sido utilizado en 
cursos posteriores para las asignaturas matemáticas I y matemáticas II 
del grado de Ingeniería de edificación.

6. valoracIón Global

a modo de conclusión, hemos de decir que los profesores estuvimos 
bastante satisfechos con la valoración que los alumnos hicieron de la 
utilidad del proyecto, que les llevó a solicitarnos mantenerlo en el se-
gundo cuatrimestre.

además, la ejecución del proyecto mejoró el rendimiento académico 
de los alumnos y sus resultados académicos (que era el principal obje-
tivo del mismo). los alumnos reflejaron en las encuestas que el hecho 
de realizar un seguimiento continuado de su aprendizaje les animó y 
motivó a no dejar el estudio de las asignaturas para unos días antes del 
examen parcial. 

la dificultad que experimentamos como profesores se debió en gran 
medida al número de alumnos matriculados en cada una de las asigna-
turas (aproximadamente cien por grupo), lo que motivó que el tiempo 
dedicado a las actividades del proyecto fuese muy elevado.

sin embargo, y a pesar del enorme esfuerzo que nos supuso, valo-
ramos muy positivamente la experiencia desarrollada en el ámbito de 
este proyecto.
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resumen

dado el carácter experimental de la Fisiología, las clases prácticas son un 
elemento esencial en la enseñanza de esta materia. esta experiencia de innova-
ción se basa en la adaptación de la enseñanza práctica a las nuevas necesidades 
docentes, mediante el uso de recursos multimedia como complemento y refuerzo 
de las prácticas tradicionales de laboratorio. 

esta innovación ha contribuido a enriquecer el proceso de aprendizaje del 
alumno y favorecer la adquisición de competencias profesionales. el profesorado 
ha adquirido habilidades relacionadas con el uso de los últimos recursos multi-
media en el campo de la fisiología práctica, lo que ha contribuido a incentivar 
el desarrollo de su labor docente.

1. antecedentes

la asignatura “Fisiología celular y Humana” impartida en la licen-
ciatura de Farmacia, es una asignatura troncal de carácter anual de 2º 
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curso y consta de un total de 11,5 créditos (8,5 teóricos y 3 prácticos). 
la impartida en la diplomatura en nutrición Humana y dietética es una 
asignatura troncal de carácter anual de 1er curso y consta de 6 créditos 
teóricos y 1.5 créditos prácticos.

las clases prácticas son un elemento esencial en la enseñanza de la 
Fisiología dado el carácter eminentemente experimental de esta materia, ya 
que constituyen la forma mediante la cual el alumno se pone en contacto 
con la realidad de la ciencia que estudia. en las prácticas, el estudiante 
ve reproducidos y comprobados los hechos que se han explicado en 
la teoría, se da cuenta del tipo de técnicas utilizadas en la ciencia que 
estudia y es, además, él mismo quien las realiza. las prácticas hacen 
que las ideas teóricas se fijen y arraiguen de manera que difícilmente se 
olvidan, se ejercite el raciocinio y se adquieran técnicas que resultarán 
exigibles al futuro profesional. 

en la actualidad, la enseñanza práctica de esta asignatura en el de-
partamento de Fisiología se lleva a cabo, casi en su totalidad, mediante 
la realización de prácticas tradicionales de laboratorio. 

las tecnologías de la información y comunicación (tIcs) como apoyo 
y refuerzo en el proceso de aprendizaje están adquiriendo cada vez más 
protagonismo y su aplicación en la docencia universitaria puede generar 
importantes beneficios en el estudiante, contribuyendo a la adquisición 
de nuevas competencias, habilidades y destrezas, aspectos todos ellos 
de gran interés en el nuevo entorno de aprendizaje consistente con el 
espíritu del espacio europeo de educación superior (eees). 

estas tecnologías son fáciles de usar, permiten repetir los ejercicios 
tantas veces como se desee, realizar experimentos sin dañar animales 
vivos y llevar a cabo experimentos que pueden ser difíciles de realizar en 
un laboratorio real, debido a aspectos como tiempo, coste o seguridad.

2. descrIpcIón

las inquietudes compartidas por profesores del departamento de Fi-
siología por mejorar la docencia práctica de esta asignatura, facilitar el 
aprendizaje activo y autónomo del alumno y presentar la información de 
forma mucho más integrada, directa y explícita, mediante la incorporación 
de nuevas tIcs, como son los materiales audiovisuales y multimedia, 
nos ha animado a realizar este proyecto de Innovación docente, basado 
en la implantación de prácticas virtuales como complemento y refuerzo 
de las prácticas tradicionales de laboratorio.
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3. obJetIvos

los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto son:

 1. promover iniciativas de innovación docente en la enseñanza prác-
tica de la Fisiología, que permitan utilizar a corto plazo, técnicas 
novedosas o nuevos formatos de enseñanza que sean coherentes con 
una metodología de participación activa para mejorar la formación 
global del estudiante.

 2. complementar las prácticas de laboratorio tradicionales con prác-
ticas virtuales utilizando programas de simulación con ordenador 
que permitan:

 a) realizar experimentos sin dañar animales vivos y llevar a cabo 
experimentos que pueden ser difíciles de realizar en un labora-
torio real, debido a aspectos como tiempo, coste o seguridad. 

 b) modificar los parámetros de un experimento y observar cómo 
esto afecta a los resultados.

 c) mayor dinamismo en las presentaciones, incluyendo videos, 
animaciones y otros recursos que permitan al alumno profundizar 
más en la comprensión del fenómeno fisiológico estudiado. 

 3. enriquecer el proceso de aprendizaje del estudiante y la adquisición 
de competencias profesionales.

 4. agilizar la convocatoria de clases prácticas mediante la informa-
tización a través de un enlace en la página Web del departamento 
y su publicación en distintos recursos Web de apoyo a la docencia 
(tablón de docencia, plataforma sWad).

 5. promover la innovación y la incentivación en el desarrollo de la 
docencia práctica del profesorado universitario, así como facilitar 
su evaluación por parte del alumnado.

4. actIvIdades realIzadas

se ha llevado a cabo una experiencia piloto de cinco sesiones prácticas, 
de 3 horas cada una, con dos grupos reducidos de alumnos (un grupo 
de la licenciatura en Farmacia y otro de la diplomatura en nutrición 
Humana y dietética) para evaluar, en que medida, se han alcanzado los 
objetivos planteados. 

al comienzo de cada clase práctica el profesor expone una presenta-
ción multimedia en la que se repasan los conceptos previos necesarios 
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para abordar la práctica. como ocurre con otros tipos de experiencia, 
los ejercicios prácticos tienen poca utilidad si no van precedidos de una 
adecuada preparación teórica, por lo que es muy útil para el alumno 
disponer de manera inmediata de un pequeño resumen acerca de las 
bases teóricas de la práctica que va a llevar a cabo. la presentación 
multimedia también incluye los métodos empleados, así como la descrip-
ción del material de laboratorio empleado, las técnicas instrumentales, 
las precauciones a tener en cuenta y objetivos que se pretenden alcanzar 
con la realización de la práctica. 

la presentación multimedia contiene recursos tales como: 

 — mapas conceptuales que permiten transmitir con claridad mensajes 
de concepto mediante una red de definiciones sencillas y prácticas, 
y consideramos que son de gran utilidad para organizar ideas. el 
mapa conceptual puede ayudar al alumno a conocer, comprender 
y relacionar conceptos para llegar a dominar el contenido.

 — Hipertexto que debe contener todos los conceptos básicos de una 
materia de amplio contenido, por lo que se han diseñado pantallas 
muy simples y con poco texto junto a esquemas sencillos con el 
fin de facilitar la comprensión de la materia.

 — páginas Web. además se facilitan una serie de páginas Web selec-
cionadas expresamente para facilitar el aprendizaje autónomo del 
alumno. de esta forma los estudiantes pueden acomodar su proceso 
de aprendizaje a sus propias necesidades.

 — Imágenes que han sido previamente editadas (adobe photoshop 
cs) para incluir anotaciones o eliminar contenido innecesario.

 — proyecciones de vídeos, animaciones y otros recursos multimedia 
online que contienen demostraciones de las técnicas experimentales 
utilizadas para el estudio de los distintos aparatos y sistemas, con-
tribuyendo a fomentar el autoaprendizaje y la búsqueda bibliográfica 
por parte del alumno.

 — Glosario descriptivo con los conceptos y términos específicos que 
han sido empleados en la práctica.

en cada sesión los alumnos realizan las actividades propuestas des-
pués de haber recibido las instrucciones suministradas por el profesor. 
las prácticas de laboratorio se han completado con simulaciones de 
ordenador (physioex 6.0 para Fisiología Humana, programa nutrición 
nutrIber de diseño de dietas) que permitan al alumno profundizar 
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más en el fenómeno fisiológico estudiado, modificar las condiciones del 
ensayo y observar como ello afecta a los resultados. 

al final de cada sesión se establece un debate sobre los resultados de 
la práctica. además el alumnado se somete a un sistema de autoevalua-
ción (tipo test) que esta dividido en tres tipos de cuestiones, de memoria, 
de relación de conceptos y de utilización de conocimientos, con lo que 
puede conocer inmediatamente si ha asimilado o no los conocimientos 
necesarios. así mismo debe responder a una serie de cuestiones de 
respuesta abierta que corrige el profesor responsable.

por otra parte, la convocatoria de clases prácticas se ha realizado 
de manera informatizada a través de enlaces en la página Web del de-
partamento y su publicación en distintos recursos Web de apoyo a la 
docencia (tablón de docencia, plataforma sWad). esto ha permitido 
que la asistencia pueda ser programada con mayor antelación evitando 
el absentismo a las clases prácticas, optimizando el uso de los recursos 
del laboratorio.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

el profesorado que ha impartido las clases prácticas con la innovación 
docente desarrollada ha percibido una mejora sustancial en las prácticas 
llevadas a cabo y en el aprovechamiento que de ellas han realizado los 
alumnos. se han fomentado distintas habilidades tales como el apren-
dizaje activo y autónomo del alumnado, una mejora de la capacidad 
de compresión de los mensajes orales en la enseñanza práctica de la 
disciplina, el trabajo autónomo y en equipo, el espíritu crítico y la ca-
pacidad de razonamiento, la adquisición de habilidades prácticas y para 
la resolución de problemas, la curiosidad científica y la motivación por 
el estudio de la Fisiología. 

el 95% del alumnado opina que el conjunto de tIcs utilizado ha 
facilitado y mejorado el proceso de aprendizaje de las prácticas, y por 
tanto ha contribuido a aumentar el rendimiento del estudiante.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

el profesorado implicado considera que esta experiencia de innova-
ción ha resultado muy útil ya que nos ha permitido adquirir habilidades 
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relacionadas con el uso de los últimos recursos multimedia en el campo 
de la Fisiología práctica que, sin duda, han contribuido a incentivar el 
desarrollo de nuestra labor docente.

el 91% de los alumnos opina que los contenidos de las prácticas 
están relacionados con la teoría impartida y han servido para consolidar 
los conocimientos teóricos. el 95% considera que la presentación mul-
timedia de los fundamentos teóricos de la práctica ha sido útil. el 87% 
que los guiones del cuaderno de prácticas proporcionan la información 
necesaria para realizarlas. el 98% de los alumnos de la diplomatura en 
nutrición y dietética opina que la inclusión de la práctica de diseño y 
ajuste de dietas ha sido muy apropiada y será de gran utilidad en su 
futura vida profesional. el 93% considera que ha sido muy útil disponer 
de bibliografía específica y realizar un cuestionario de autoevaluación 
al final de cada práctica. 

los instrumentos utilizados para la evaluación de esta experiencia 
de innovación han incluido una valoración derivada de la experiencia 
de los profesores implicados en el proyecto y un sistema de encuesta, 
de carácter voluntario y anónimo, dirigida al alumnado y que estaba 
compuesta de de ítems con respuesta en forma de escala.

el cuestionario ha sido cumplimentado por cada alumno de manera 
anónima tras finalizar el turno de prácticas y dado que algunos alumnos 
son repetidores, se pueden evaluar las ventajas/desventajas que supone 
el nuevo método docente con respecto al sistema tradicional.

los ítems que componen la encuesta se pueden agrupar en cuatro bloques: 
el primero valora el grado de utilidad de los distintos recursos multimedia 
empleados, el segundo está relacionado con el aprendizaje y consolidación 
de contenidos, el tercero proporciona información acerca del grado de ido-
neidad y adaptación a las necesidades del alumnado y su proyección futura 
y el cuarto trata sobre las opiniones y sugerencias de mejora.

5.3. Productos y beneficios generados

se han elaborado presentaciones multimedia para cada práctica que 
incluyen los fundamentos teóricos, los métodos empleados, así como 
la descripción del material de laboratorio y las técnicas instrumentales 
empleados, las precauciones, y los objetivos que se pretenden alcanzar. 
así mismo se ha realizado la búsqueda, selección y puesta a punto de 
distintos software de simulación (condiciones de uso, características, 
adecuación a los conceptos de teoría…).
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también se ha elaborado un cuaderno de prácticas con el siguiente 
esquema: bases teóricas, objetivos, material y métodos, fuentes de 
información bibliográfica e informatizada (páginas Web), glosario de 
términos y cuestionarios de autoevaluación del alumno. en este cuaderno 
de prácticas los alumnos realizan los cálculos correspondientes y anotan 
y comentan los resultados obtenidos.

se han realizado grabaciones en vídeo de prácticas de laboratorio con 
animal “in vivo”, que incluyen demostraciones de las técnicas experi-
mentales utilizadas para el estudio de distintos aparatos y sistemas, y 
un posterior visionado comentado del vídeo demostrativo.

los beneficios que se han conseguido con la realización del proyecto son: 

 a) utilizar medios informáticos y en general nuevas tecnologías en 
la enseñanza práctica de la Fisiología.

 b) complementar las prácticas de laboratorio con prácticas virtuales, 
que mejoran la formación global de los alumnos.

 c) reducir el impacto negativo de la experimentación animal sobre el 
medio ambiente, empleando otro método científico más razonable, 
satisfactorio y reproducible de modelización por ordenador.

 d) carácter interactivo de este método didáctico, así como la rapi-
dez y posibilidad de realizar cada práctica tantas veces como sea 
necesario y facilitar su continuidad a lo largo de sucesivos cursos 
académicos

 e) dinamismo del método que permite incluir nuevas simulaciones y 
recursos multimedia o mejorar los existentes, adecuándolos a las 
necesidades docentes.

6. valoracIón Global

en particular, señalamos como puntos fuertes:

 — la enseñanza práctica de Fisiología se ha adaptado a las nuevas 
tecnologías docentes (tIcs).

 — el material multimedia generado ha permitido al alumno profundizar 
más en la comprensión del fenómeno fisiológico estudiado y ha 
fomentado la curiosidad científica y la motivación por el estudio 
de la Fisiología.

 — el método didáctico empleado tiene un carácter interactivo y di-
námico.
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 — el impacto negativo de la experimentación animal sobre el medio 
ambiente ha sido reducido.

en cuanto a los puntos débiles, destacamos los siguientes:

 — los ordenadores utilizados han sido insuficientes.
 — el número de alumnos ha sido elevado.
 — algunas preguntas de la autoevaluación hacen más hincapié en los 

aspectos teóricos en lugar de prácticos.
 — algunos alumnos no realizan el cuestionario de autoevaluación al 

finalizar la práctica.

teniendo en cuenta lo anterior, consideramos las siguientes posibi-
lidades de mejora:

 — adaptación de la infraestructura del departamento a las nuevas 
tecnologías.

 — reducción del número de alumnos por grupo de prácticas.
 — aumentar, mejorar y actualizar el cuestionario de autoevaluación.
 — mejorar y completar el cuaderno de prácticas incluyendo prácticas 

nuevas.
 — dar la oportunidad de que el alumnado interesado, de forma vo-

luntaria, pueda realizar la práctica en el laboratorio con animal “in 
vivo”. 

a partir de la evaluación realizada se concluye que la incorporación 
de nuevas tIcs (materiales audiovisuales y multimedia) en la enseñanza 
práctica de la Fisiología han facilitado el aprendizaje activo y autóno-
mo del alumno ayudando a fijar las ideas teóricas y han favorecido la 
adquisición de algunas de las competencias profesionales.
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resumen

el proyecto de innovación docente Docencia y Práctica Empresarial en 
Contabilidad de Gestión ha pretendido, como aspecto más innovador, establecer 
un puente de enlace entre la docencia de la asignatura y la práctica empresarial, 
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mediante visitas guiadas a diversas empresas de nuestro entorno, donde los alum-
nos han tenido la oportunidad de contrastar la aplicabilidad y utilidad práctica de 
los sistemas de gestión analizados en clase. además, las visitas a las empresas 
nos han permitido elaborar material didáctico audiovisual de enorme utilidad 
para el desarrollo futuro de la docencia en contabilidad de costes y de Gestión. 
por otro lado, a través del pId se han aplicado distintas metodologías docentes, 
acordes con las nuevas exigencias del espacio europeo de educación superior 
y que, sin embargo, no gozan de una tradición en nuestra área de conocimiento.

1. antecedentes

la interrelación entre la teoría y la práctica contable resultan conve-
nientes y necesarias. en algunas disciplinas contables este acercamiento 
entre teoría y práctica resulta posible sin la necesidad de realizar visitas 
a la empresa. tal podría ser el caso de asignaturas como contabilidad 
Financiera, análisis contable o auditoría, en las que, al disponer de 
información económico financiera pública de las empresas, ésta resulta 
accesible para los profesores y alumnos, a través de bases de datos pri-
vadas existentes en el mercado o, incluso, a través del propio registro 
mercantil, donde las empresas tienen la obligación de depositar sus 
cuentas anuales.

en cambio, las asignaturas de contabilidad de costes y de Gestión, 
al ocuparse de sistemas de información gestionados por y para usuarios 
internos de las empresas, no disponen de una base de datos real accesible 
para lograr el necesario vínculo entre la teoría y la práctica empresarial. 
a lo sumo, se pueden consultar algunas (escasas) experiencias realizadas 
por ciertos investigadores y publicadas en forma de estudios de caso. sin 
embargo, a nuestro juicio, el mejor camino posible para conciliar teoría 
y práctica en contabilidad de costes y de Gestión es el conocimiento 
directo de las prácticas contables internas aplicadas en las empresas, 
que sería posible por dos vías:

 a) mediante charlas de profesionales vinculados al mundo de la em-
presa.

 b) a través de visitas guiadas a empresas de nuestro entorno.

si bien la primera de las alternativas puede ofrecer una visión general 
de los sistemas de gestión aplicados en las empresas, creemos que sólo 
la segunda puede ofrecer una visión concreta sobre los temas específicos 
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abordados en la asignatura, sin perjuicio de la perspectiva global, puesto 
que la visita a las instalaciones de las empresas se puede combinar con 
charlas-coloquio en el seno de las mismas entre los profesionales, los 
alumnos y los profesores. además, la visita a las instalaciones productivas 
de las empresas es la única forma de adquirir un conocimiento de primera 
mano de los procesos de transformación, lo que posibilita la comprensión 
de las relaciones causa-efecto que se desprenden de dichos procesos 
así como la aplicación de los distintos sistemas de cálculo de costes.

esta última vía ha sido la que ha presidido el desarrollo de nuestra 
innovación docente, como continuación de otro proyecto anterior, de-
sarrollado durante el curso 07-08. la principal dificultad que se nos 
presenta para la generalización de las prácticas docentes desarrolladas 
a través de este pId es el elevado número de alumnos matriculados en 
las asignaturas de contabilidad de costes y de Gestión que, hoy día, 
imposibilita la aplicabilidad en todas ellas del modelo propuesto. 

por otro lado, el enfoque seguido por el espacio europeo de educación 
superior para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha sido el otro gran 
eje sobre el que ha girado el desarrollo del presente proyecto de Inno-
vación docente. en efecto, dicho enfoque pone de relieve la importancia 
que presenta el fomento de las capacidades y destrezas que se requieren 
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como de aquellas ha-
bilidades y competencias que capacitarán al estudiante para el ejercicio 
de la profesión correspondiente. por ello, tomando como referencia los 
pronunciamientos de organismos contables internacionales, tales como 
aecc, aIcpa o IFac, y de acuerdo con arquero y donoso (1998), la 
educación contable superior debe proporcionar individuos preparados para 
la adaptación al cambio, con una base formativa de conocimientos, valores 
profesionales y capacidades personales, destacando entre estas últimas, 
las de comunicación, las interpersonales o de grupo y las intelectuales

2. descrIpcIón

el proyecto consiste en la planificación y tutorización de trabajos en 
grupo, realizados por alumnos de la asignatura contabilidad de Gestión, 
que culminarán con visitas guiadas a empresas para contrastar la aplica-
bilidad en la práctica profesional contable de las herramientas de gestión 
estudiadas. a través del desarrollo de los trabajos, se pretende profundizar 
en algunas de las problemáticas abordadas en la asignatura, mediante la 
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búsqueda bibliográfica, discusión y estructuración de un trabajo escrito 
y expuesto en clase, utilizando para tal fin los últimos avances en las 
tecnologías de la Información y la comunicación.

a nuestro juicio, como aspecto más innovador, el proyecto persigue 
establecer un puente de enlace entre la docencia de la asignatura y la 
práctica empresarial, mediante las visitas guiadas a diversas empresas de 
nuestro entorno, donde los alumnos tendrán la oportunidad de contrastar 
la aplicabilidad y utilidad práctica de los sistemas de gestión analizados 
en clase. Finalmente, las visitas a las empresas nos permitirán elaborar 
material didáctico audiovisual y casos prácticos de enorme utilidad para el 
desarrollo futuro de la docencia en contabilidad de costes y de Gestión.

siguiendo las directrices que marca el espacio europeo de educación 
superior, el desarrollo de los trabajos y prácticas programados en el 
proyecto resultan complementarias con la enseñanza magistral, a través 
del método tutorial, la discusión dirigida y la metodología del caso. 

con el método tutorial se pretende individualizar el proceso de forma-
ción intelectual de los alumnos. la labor prioritaria del profesor-tutor es 
la de desarrollar las capacidades de sus alumnos tutelados mediante una 
auténtica orientación intelectual personalizada. esto se lleva a cabo en las 
sesiones que reúnen al profesor con un grupo de alumnos no superior a 
cuatro. en tales sesiones, más que proporcionar información, el profesor 
se preocupa de enseñar a pensar y argumentar al alumno, a partir del 
trabajo o ensayo que éste debe presentar. la crítica que el tutor realiza 
del mismo tiene por objeto obligar al alumno a defender sus posiciones, 
a contemplar nuevos puntos de vista y, en definitiva, a ahondar en la 
materia. el método tutorial, así entendido, se complementa con la lectura 
profusa bajo las directrices del tutor, con las lecciones magistrales y se 
perfecciona, en nuestra experiencia concreta, con la asistencia a la visita 
guiada a una empresa, que incluye una charla-coloquio con sus directivos. 

la discusión dirigida consiste en la deliberación de un grupo de alum-
nos acerca de un tema determinado bajo la coordinación del profesor. 
su aplicación requiere que la cuestión objeto de debate admita distintos 
puntos de vista a partir de los cuales pueda suscitarse la discusión y 
presupone el dominio de los conocimientos necesarios acerca del tema 
por parte del alumno.

Finalmente, las visitas programadas a las empresas nos permitirán 
reconducir la discusión dirigida hacia el método del caso, enfrentando 
a los alumnos con el conjunto de actividades que conlleva la toma de 
decisiones, situándolo en un contexto real. es un método eminentemente 
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orientado hacia la práctica profesional que pretende estimular una serie 
de facetas personales como la comunicación oral y escrita, la interacción 
con el grupo, la capacidad para solventar problemas, tratar con situaciones 
ambiguas, comprender mejor el mundo real, etc. no pretende incrementar 
los conocimientos del alumno, sino permitirle aplicar aquellos que ha 
adquirido por otros métodos.

además, en el proceso educativo universitario, la aplicación de las 
nuevas tecnologías (la informática, los medios audiovisuales y las tele-
comunicaciones, así como las combinaciones entre ellas) presenta múlti-
ples ventajas tales como el procesamiento de datos; la ilustración de las 
experiencias llevadas a cabo; la comunicación al público; la presentación 
formal de informes escritos; las oportunidades que ofrece la tecnología 
audiovisual en la transmisión de los mensajes, etc. en el desarrollo del 
proyecto los alumnos han tenido que emplear los más actuales medios 
informáticos, tanto para la redacción del informe escrito, como para la 
búsqueda bibliográfica y la exposición pública del trabajo. 

3. obJetIvos

al objeto de establecer vínculos entre la docencia, la investigación y la 
práctica contable empresarial, así como para proporcionar a los alumnos 
habilidades y destrezas que les capaciten para su formación continua y 
para el ejercicio de su actividad profesional, el proyecto persigue los 
siguientes objetivos:

	 •	 Fomentar	la	interrelación	entre	profesores,	alumnos	y	profesionales	
(directivos, gestores de información contable, …).

	 •	 Mejorar	 el	 conocimiento	 de	 profesores	 y	 alumnos	 mediante	 el	
acercamiento a la utilidad práctica de los temas abordados en clase. 

	 •	 Procurar	un	acercamiento	entre	los	problemas	que	se	producen	en	
la práctica contable empresarial y las soluciones que se proponen 
desde la teoría contable. 

	 •	 Contribuir	al	desarrollo	de	habilidades	personales	e	interpersonales	
en los alumnos, mediante trabajos de grupo, presentación en clase, 
interacción con los profesionales de las empresas visitadas, debates, 
... 

	 •	 Lograr	 una	 mayor	 individualización	 del	 proceso	 de	 formación	
intelectual de los alumnos mediante el método tutorial. 
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	 •	 Contribuir	a	generar	un	espíritu	crítico	y	creativo	en	los	alumnos,	
mediante la discusión dirigida en torno a los temas abordados en 
los trabajos, tanto en clase como en las visitas a las empresas. 

	 •	 Acercar	a	los	alumnos	a	la	investigación,	mediante	la	tutela	de	un	
trabajo escrito centrado en el análisis de temáticas concretas, lo que 
les obliga a familiarizarse con el uso de bases de datos específicas 
y a efectuar revisiones bibliográficas. 

	 •	 Mejorar	 la	 destreza	 de	 los	 alumnos	 con	 las	 tecnologías	 de	 la	 in-
formación y comunicación, mediante la utilización de los medios 
informáticos necesarios para su elaboración y presentación. 

4. actIvIdades realIzadas

para la consecución de los objetivos se han llevado a cabo las siguientes 
actividades durante el curso:

prImer mes:
	 •	 Planificación	integral	de	la	práctica	relativa	al	proyecto.
	 •	 Difusión	entre	los	alumnos	de	la	asignatura.
	 •	 Recogida	de	solicitudes	de	participación	por	parte	del	alumnado.
	 •	 Reuniones	previas	del	profesorado	con	 las	empresas	 seleccio-

nadas 

seGundo mes:
	 •	 Asignación	a	cada	grupo	del	 tema	objeto	del	 trabajo.
	 •	 Primera	ronda	de	reuniones	profesor-tutor-/alumnos	con	el	ob-

jetivo de orientarlos inicialmente en la elaboración del trabajo.

tercer mes:
	 •	 Segunda	ronda	de	reuniones	de	tutorización	(orientación	durante	

el desarrollo de la tarea a realizar).

cuarto mes
	 •	 Entrega	del	informe-trabajo	redactado	por	parte	de	los	alumnos;
	 •	 Tercera	ronda	de	reuniones	de	tutorización	(orientación	para	la	

exposición pública del mismo);
	 •	 Visitas	guiadas	a	las	empresas	con	los	grupos	de	trabajo;
	 •	 Exposición	de	 los	 trabajos	y	debate	crítico	sobre	cada	uno	de	

ellos.
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Visita a HEFAGRA (18 diciembre de 2008)

Visita a DHUL (18 de enero de 2009)

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

los resultados obtenidos a través del desarrollo del proyecto se 
pueden diferenciar en dos tipos: tangibles e intangibles. como muestra 
el resultado de las encuestas realizadas al final del proyecto, entre los 
intangibles, destacan la contribución al desarrollo de ciertas habilidades 
en los alumnos participantes:

	 •	 Desarrollo	de	habilidades	de	comunicación,	mediante	las	reuniones	
con el tutor, las charlas-coloquio en las empresas visitadas con los 
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directivos de las mismas, la presentación pública del trabajo y el 
debate crítico dirigido por el tutor en clase.

	 •	 Desarrollo	de	habilidades	interpersonales,	a	través	de	la	integración	
en grupos trabajo, la resolución de problemas dentro del grupo, la 
organización y delegación de tareas y la asunción de posiciones 
de liderazgo

	 •	 Destrezas	con	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	comunica-
ción, mediante el uso de programas informáticos para la elaboración 
y presentación pública del trabajo, así como la utilización de bases 
de datos electrónicas especializadas. 

también, dentro de los resultados intangibles, el profesorado partici-
pante ha tenido la oportunidad de acercarse a los problemas concretos 
que se presentan en las empresas visitadas, y establecer vínculos directos 
con el mundo de la empresa, lo que sin duda tendrá repercusiones muy 
positivas para el desarrollo futuro de la docencia y la investigación.

por último, entre los resultados tangibles, el material didáctico audio-
visual así como los casos prácticos elaborados a partir de las visitas a las 
empresas serán de máxima utilidad para la docencia de las asignaturas 
afectadas en los cursos futuros.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

durante los cursos que hemos aplicado la metodología del presente 
proyecto, hemos visto como ha mejorado el porcentaje de aprobados, 
notables, sobresalientes e, incluso, matrículas de honor. además, los 
alumnos se muestran satisfechos por la mejora percibida en sus califi-
caciones, como pone de relieve la encuesta realizada, lo que a nuestro 
juicio ha incrementado su motivación hacia el aprendizaje de la asignatura.

5.2. Resultados de la evaluación interna

resulta destacable la satisfacción experimentada por los profesores 
que han colaborado en el desarrollo del proyecto de Innovación docente, 
tanto por los conocimientos adquiridos en su contacto con las empresas 
visitadas, como por los resultados obtenidos en el trabajo realizado por 
los alumnos participantes. 
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mediante reuniones periódicas, los profesores participantes han mani-
festado su opinión sobre distintos aspectos del proyecto y su aplicación 
en el desarrollo de nuestras clases. esto nos ha permitido realizar una 
mejora continua, tratando de reconducir las debilidades observadas hacia 
la consecución de los objetivos planteados.

además, al final de la experiencia, se ha realizado una encuesta 
a los profesores participantes, en la que se aprecia la alta valoración 
que los profesores otorgan a la experiencia del pId, en función del 
grado de consecución de los objetivos inicialmente planteados con 
el proyecto.

5.3. Resultados de la evaluación externa

al final del desarrollo del proyecto de Innovación docente en con-
tabilidad de Gestión se realizó una encuesta entre los alumnos parti-
cipantes, entre los que resulta destacable como principales objetivos 
en su participación el obtener una mayor puntuación en la nota final, 
objetivo al que más del 96 por 100 le otorga la valoración de bastante 
o muy importante, seguido del objetivo de conocer la aplicación de los 
instrumentos de gestión en una empresa real, que recibe esa valoración 
por más del 73 por 100.

en la valoración de la influencia ejercida por la elaboración de los 
trabajos en ciertas habilidades personales, si analizamos el porcentaje 
de alumnos que les otorgan la calificación de bastante o muy positiva, 
destaca, en primer lugar, la capacidad de comunicación (78,9%), el 
trabajo autónomo (75,4%), el aprendizaje en la utilización de bases de 
datos bibliográficas electrónicas (70,2%), el nivel de conocimiento del 
tema abordado (69,2%) y el desarrollo del trabajo en equipo (66,7%). 
asimismo, se observa que más del 90% de los alumnos valoran bastante 
o muy positiva la repercusión en su calificación final.

en relación a la valoración de la influencia que hayan podido tener 
las actividades desarrolladas en las visitas guiadas a las empresas, en 
la mejora de ciertas capacidades personales de los alumnos, tomando 
como referencia el porcentaje de alumnos que les otorgan la valoración 
de bastante o muy positiva, destaca nuevamente el acercamiento a la 
práctica empresarial de los temas abordados en sus trabajos (88,9%), 
seguida de la aplicación de nuevas tecnologías (68,8) y del nivel de 
conocimiento alcanzado en dichas temáticas (66%). 
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resulta muy relevante que el 82,3% de los alumnos valoran como 
bastante o muy positiva la innovación docente que ha representado la 
metodología aplicada en el desarrollo de las visitas a las empresas, 
otorgándole una puntuación media de 4,29 sobre 5. 

en relación a la valoración global que los alumnos conceden a la 
utilidad de las prácticas, el 75,4% de los alumnos participantes le otorga 
la calificación de bastante o muy útil, situándose la valoración media 
en 3,89 sobre 5 puntos. Finalmente, el 73,7% de los alumnos otorgan 
la calificación de bastante o muy útil la influencia que el desarrollo de 
las prácticas ha tenido en la mejora de la docencia de la asignatura, con 
una valoración media de 3,91 sobre 5 puntos.

6. valoracIón Global

como puede apreciarse, los resultados de la encuesta, ponen de ma-
nifiesto que los objetivos que nos habíamos planteado con el presente 
proyecto de Innovación docente han sido alcanzados con éxito, avalado 
no sólo por la satisfacción del profesorado participante, sino también 
por los alumnos afectados.
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resumen

el proyecto realizado ha pretendido elaborar y poner a disposición 
de los alumnos, una herramienta de consulta y apoyo para las clases 
teóricas y prácticas, con la que acceder a diversos recursos electrónicos 
(sobre todo disponibles en internet), tan útiles por su facilidad de acceso, 
actualización y comunicación, en el ámbito concreto de la conservación 
y restauración de bienes culturales. 

estos recursos pueden ayudar al profesor a facilitar la transmisión 
de los objetivos y contenidos de las materias y asignaturas impartidas, 
así como a estimular el aprendizaje de las competencias académicas y 
profesionales por parte del alumno.

1. antecedentes

el presente proyecto ha pretendido ampliar y actualizar la oferta de 
recursos electrónicos docentes-discentes en el ámbito de la enseñanza y 
aprendizaje de asignaturas sobre conservación y restauración de bienes 
culturales impartidas en la universidad de Granada, particularmente en 
las titulaciones de bellas artes e Historia del arte.

nuestra propuesta parte de la constatación de la escasez de mate-
riales docentes digitales que recojan, de modo ordenado y sistemático, 
información útil para el alumno (en el ámbito de la conservación del 
patrimonio cultural), que aúne un carácter eminentemente didáctico con 
una suficiente calidad científica, y que sean adecuados para la formación 
del alumno en este campo del conocimiento.

en este sentido, un problema que hemos detectado, es la dispersión 
de los recursos existentes –particularmente en la web–, y la diversidad 
en cuanto a calidad científica y/ didáctica. ello ha obligado a realizar 
una tarea de revisión y selección, necesariamente incompleta (lo que 
justificaría su continuación), pero que consideramos, de momento sufi-
ciente para nuestro propósito.

en esta labor de búsqueda y selección hemos prestado especial 
atención al material digital visual y audiovisual, que consideramos de 
particular interés docente, como apoyo al aprendizaje de los contenidos 
teóricos y prácticos.

por otro lado, nuestro proyecto continúa, en parte, las propuestas ini-
ciadas por uno anterior, en el que también participamos, titulado Edición 
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audiovisual de prácticas de Conservación y Restauración a partir de 
obra real (cód. 03-03-16. coordinadora: consuelo vallejo), orientándolas, 
preferentemente, a la selección y sistematización de recursos electrónicos 
sobre la conservación del patrimonio cultural.

2. descrIpcIón

el proyecto realizado se incardina en la línea, ya desarrollada por diver-
sos proyectos de innovación aprobados y aplicados satisfactoriamente en 
los últimos años por la universidad de Granada, de promover y mejorar 
los métodos de enseñanza-aprendizaje de las clases teóricas y prácticas 
mediante la progresiva implantación de recursos electrónicos, tan útiles 
por su facilidad de acceso, actualización, interacción y comunicación, 
que ayuden al profesor a la correcta y actualizada transmisión de los 
objetivos y contenidos de las materias impartidas y, sobre todo, faciliten 
y estimulen el aprendizaje, por parte del alumno, de las competencias 
académicas y profesionales previstas en los programas formativos de 
las asignaturas.

3. obJetIvos

se han planteado los siguientes objetivos generales:

 — propiciar la participación activa del alumno en su proceso de 
aprendizaje implicándolo en el uso de recursos electrónicos (sobre 
todo web).

 — Favorecer la capacidad crítica del alumno y promover el intercambio 
de ideas con profesores y compañeros.

 — promover la colaboración interdisciplinaria, entre alumnos y profe-
sores de diversas áreas de conocimiento, titulaciones o asignaturas.

 — mejorar la actividad del profesor, mediante la actualización e in-
novación de recursos docentes.

asimismo se han propuesto los objetivos específicos siguientes:

 — Favorecer el aprendizaje de las competencias específicas previstas 
en los programas de diversas asignaturas con contenidos sobre 
conservación y restauración de bienes culturales.
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 — suplir la carencia y dispersión de los recursos electrónicos existentes 
sobre conservación y restauración.

 — Favorecer la difusión de la información electrónica elaborada a 
través de soportes digitales y/o de las plataformas de apoyo a la 
docencia.

 — Fomentar el autoaprendizaje del alumno mediante actividades en 
grupo.

 — Fomentar la participación del alumno, en colaboración con el profesor, 
en la búsqueda, selección y elaboración de recursos electrónicos.

4. actIvIdades realIzadas 

el proyecto realizado se ha basado en el desarrollo coordinado de las 
siguientes actuaciones:

 — planificación del método y las tareas previstas entre los miembros 
del equipo, en el que, además de los profesores y otros colabora-
dores participantes, queremos implicar al mayor número posible 
de alumnos, de los pertenecientes a las asignaturas implicadas en 
el proyecto. 

 — búsqueda, localización y preselección de recursos electrónicos 
disponibles: sitios y páginas web; foros, imágenes y vídeos online; 
publicaciones electrónicas; documentos de textos y audiovisuales 
en soporte digital (cds, dvds., …), relacionados con los conte-
nidos recogidos en los programas oficiales de las asignaturas con 
contenidos sobre conservación-restauración de bienes culturales: 
naturaleza y propiedades de los materiales constitutivos de los 
bbcc y sus técnicas de elaboración, alteraciones y procesos de 
deterioro, principales tratamientos de conservación y restauración, 
actuaciones de conservación preventiva: acondicionamiento, man-
tenimiento, embalaje, transporte de los bienes.

en esta tarea han participado activamente los alumnos de las asigna-
turas implicadas, organizados en grupos de trabajo reducidos (de unos 
4 miembros) bajo el asesoramiento y coordinación del profesorado 
integrante del proyecto. 

 — elaboración y preselección de nuevos recursos electrónicos, prin-
cipalmente mediante la documentación digital de las prácticas que 
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realicen los alumnos en las diferentes asignaturas implicadas, que 
ayuden a ilustrar los contenidos temáticos incluidos en el programa 
de las asignaturas. 

prácticas a documentar digitalmente:

 — prácticas en material simulado: ejercicios de limpieza, consolida-
ción, recomposición, reintegración…

 — obra real: alteraciones y tratamientos de restauración observados, 
equipos y materiales empleados en conservación preventiva y res-
tauración…

 — orientación, supervisión y tutela continua por parte de los profe-
sores de las tareas realizadas por los estudiantes.

 — revisión por el equipo del proyecto de los recursos finales pre-
seleccionados, para su valoración docente y científica y selección 
definitiva. 

 — exposición en el aula de una selección de la documentación digital 
aportada por los alumnos, en función del interés docente y científico 
del material.

 — redacción y elaboración de la información para su edición digital.
 — edición de una la guía de recursos electrónicos para su inclusión 

en las plataformas de teleformación sWad y tablón de docencia 
o páginas web de apoyo a la docencia de las asignaturas, para su 
utilización online por los estudiantes y miembros de la comunidad 
universitaria. 

 — evaluación (interna y externa) del proyecto mediante informes ra-
zonados de los miembros del equipo y el departamento de pintura 
y cuestionarios de opinión del alumnado.

 — redacción del informe final.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto 

consideramos que los objetivos previstos, principalmente los especí-
ficos, se han cumplido en buena medida (siempre mejorable), y que la 
metodología seguida ha sido, en general, la adecuada, como se desprende 
tanto de la evaluación de los miembros del equipo como de la opinión 
de los alumnos que han participado en la experiencia.
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en este sentido destacamos la puntuación que dan los propios alumnos 
(que es la que nos resulta de mayor interés) sobre la adecuación de los 
objetivos propuestos:

	 •	 Puntuación	3:	42	%;	puntuación	4:	32	%;	puntuación	NS/NC:	13	
%; puntuación 2: 10 %; puntuación 1: 3 %.

	 •	 (Puntuación:	 NS/NC:	 No	 sabe/No	 contesta,	 1=Nada,	 2=	 Poco,	
3=bastante, 4=en gran medida).

seguidamente exponemos los resultados obtenidos y el nivel de cum-
plimiento alcanzado para los objetivos generales y específicos propuestos.

— el proyecto ha favorecido, en buena medida, el proceso de auto-
aprendizaje del alumno, en este caso a través de la utilización de recursos 
electrónicos adecuados a su ámbito formativo.

adecuado grado de cumplimiento del objetivo previsto. ligero pre-
dominio de la puntuación 3 (=bastante) en la encuesta de opinión a los 
alumnos.

— entendemos que el proyecto ha estimulado el diálogo entre los 
propios alumnos y entre ellos y los profesores, sobre los contenidos 
propuestos, y ha propiciado la iniciativa de dichos alumnos a la hora 
de buscar y evaluar, desde su nivel de formación y conocimiento, la 
información obtenida.

moderado grado de cumplimiento del objetivo previsto. porcentaje 
algo superior de la puntuación 2 en la encuesta a los alumnos.

— el proyecto preveía una amplia participación de alumnos corres-
pondientes a diferentes asignaturas y, al menos, a dos titulaciones (ldo. 
en bellas artes y ldo. en Historia del arte). en este sentido, debemos 
corroborar que la interrelación entre los participantes ha sido susceptible 
de mejora, alcanzándose, con todo, una moderada colaboración.

adecuado grado de cumplimiento. así lo confirma también la encuesta 
de opinión del alumnado en la que la puntuación de 3 (= bastante) sobre 
4, es la que ofrece un porcentaje mayor en lo que se refiere a este objetivo.

— los recursos electrónicos elaborados han contribuido ha actualizar 
los medios docentes del profesorado participante, incorporándose a los 
procesos de innovación que, sin duda, viene promoviendo la universidad 
de Granada.
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alto grado de cumplimiento. la encuesta de opinión del alumnado 
confirma mayoritariamente (con puntuación predominante de 3 (=bas-
tante), seguida de 4 (=mucho), sobre 4) el logro de este objetivo.

en este sentido, pensamos que la información obtenida ha de ser 
necesariamente ampliada y periódicamente actualizada, para que pueda 
cumplir eficazmente su labor docente, sobre todo, teniendo en cuenta 
la variedad, cantidad y calidad (muy diversa) de la información digital 
que se puede localizar en la red o elaborar.

— la actividad realizada por los alumnos en el proceso de búsqueda 
y selección de recursos electrónicos ha ayudado a completar los cono-
cimientos explicados en clase, así como a adquirir las competencias 
correspondientes de las diferentes asignaturas sobre conservación de 
bienes culturales, tales como: mejorar la capacidad crítica para exa-
minar y seleccionar información, analizar las patologías e los objetos 
culturales, elaborar propuestas de intervención en función del estado de 
conservación, etc.

Igualmente, el material electrónico que se genere será otro recurso a 
disposición del alumno para consulta, ampliación de conocimientos y 
resolución de dudas.

alto grado de cumplimiento. puntuación con mayor porcentaje en la 
encuesta de opinión del alumnado: 3 (=bastante) sobre 4.

— la guía elaborada permitirá disponer de un recurso didáctico 
útil en el que los alumnos podrán consultar información de interés, de 
acuerdo con los objetivos, competencias y contenidos desarrollados por 
los programas de las asignaturas, ordenada y seleccionada, ampliando, 
así la documentación bibliográfica y publicaciones en papel existentes.

alto grado de cumplimiento. así lo confirma claramente la puntua-
ción mayoritaria en la encuesta al alumnado: 3 (=bastante), seguida de 
4 (=mucho).

— el material electrónico generado, subido a la red a través de las 
plataformas o webs de docencia, contribuirá, sin duda, a divulgar la 
información elaborada.

alto grado de cumplimiento (una vez realizada la edición digital de 
la guía). así lo confirma igualmente las puntuaciones con porcentajes 
mayoritarios en la encuesta al alumnado: 3 (=bastante), seguida de 4 
(=mucho), sobre 4.
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— en la mayoría de los casos, los alumnos que han participado en 
el proyecto lo han hecho a través de grupos de cuatro personas, como 
medía, a fin de promover la colaboración e intercambio de opiniones 
entre ellos, con la coordinación del profesor.

alto de cumplimiento. la encuesta de opinión del alumnado da una 
valoración de 3 (=bastante), sobre 4, como la más frecuente, en este 
aspecto.

— como hemos podido constatar por la actividad del alumnado, y 
por la propia valoración que éste ha hecho de la experiencia, el proyecto 
ha favorecido la participación activa de dichos alumnos en el proceso 
de búsqueda y selección de los recursos electrónicos.

alto grado de cumplimiento. puntuación con mayor porcentaje en la 
encuesta al alumnado: 3 (=bastante) sobre 4.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en este apartado, constatamos que el proyecto ha ayudado, en buena 
medida, a estimular la participación de los alumnos en la búsqueda, 
selección y elaboración de estos recursos electrónicos docentes, lo que 
ha favorecido, sin duda un trabajo de investigación, de revisión crítica 
de la información, de trabajo en equipo y de comunicación entre ellos 
mismos y con los profesores.

consideramos que todos estos aspectos son signo de la incidencia 
positiva del proyecto en el proceso de aprendizaje de los alumnos, el 
cual probablemente haya influido, también, en una cierta mejora de las 
calificaciones, con respecto a otros cursos, que hemos constatado en 
alguna asignatura, como la de Introducción a la restauración.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

los resultados obtenidos en la evaluación interna han sido positivos, 
en general, en los principales aspectos analizados, de objetivos y me-
todología, como nos indican los instrumentos de valoración empleados 
para ello, esto es, las propias declaraciones de los participantes en las 
reuniones realizadas, y los informes particulares de los mismos.
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5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

en general, la valoración expresada por los alumnos sobre los obje-
tivos, metodología y otros aspectos del proyecto sobre los que podían 
opinar, ha sido bastante positiva, como se desprende del instrumento 
de evaluación empleado para ello, el cuestionario de opinión facilitado 
a final de curso.

así, la mayor parte de los objetivos generales se han cumplido 
“bastante” (puntuación 3, sobre 4), y todos los objetivos específicos y 
la metodología se han cumplido “bastante” (puntuación 3) o “mucho”.

Igualmente, la opinión expresada por el departamento, a través de 
la dirección del mismo, ha sido positiva con relación a los objetivos y 
metodología del proyecto. 

5.4. Productos generados

se ha obtenido una cantidad significativa de recursos electrónicos 
sobre conservación y restauración de bienes culturales, tantos textos 
como imágenes y vídeos, seleccionados de la web o producidos por 
los propios alumnos, correspondientes a trabajos y ejercicios prácticos 
realizados por los mismos. dicha documentación ha formado parte de 
la guía de recursos (ampliable y actualizable) para la consulta de los 
alumnos a través de las plataformas sWad y/o tablón de docencia de 
la propia universidad de Granada. 

estos recursos han formado parte del sitio web que hemos creado 
durante el desarrollo del siguiente proyecto de innovación docente pId 
10-98 y que hemos denominado Gestión on-line de recursos electrónicos 
mediante un sitio web de docencia para asignaturas de conservación 
y restauración de bienes culturales (http://conservacionyrestauracion.
hostinazo.com).

6. valoracIón Global

el proceso de búsqueda, selección o elaboración de recursos digitales 
en el campo de la conservación y restauración del patrimonio es una 
tarea siempre abierta, pues dicha información electrónica, tanto si se 
localiza en la web, como si es preparada por nosotros, está en continua 
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ampliación, modificación y actualización. en el caso de los recursos 
ubicados en Internet, hemos constatado la numerosísima cantidad de 
información existente, de la que sólo un cierto porcentaje ofrece una 
calidad científica y/o didáctica suficiente. además, dicha información se 
amplía y modifica habitualmente, lo que nos obliga a estar poniendo al 
día los datos obtenidos de manera también periódica, si queremos que 
éstos estén actualizados y cumplan, con la mayor eficacia posible, su 
función en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, la infor-
mación digital que podamos preparar nosotros también va cambiando 
periódicamente (por ejemplo, los trabajos prácticos de los alumnos que 
simulan tratamientos reales son, lógicamente, distintos en cada curso) y 
puede ampliarse y cambiarse según interese, por ejemplo, documentar 
unas determinadas alteraciones o tratamientos de restauración en vez 
de otros, para adecuarlos a los diferentes contenidos de las asignaturas 
participantes. por ello, consideramos que es claramente justificable la 
continuidad de un proyecto como el presente, ampliando los contenidos 
del mismo o atendiendo más detalladamente aspectos determinados del 
mismo, mejorando el sistema de recogida y elaboración de información, 
mejorando el acceso público de la información mediante la creación 
y mantenimiento de una página web o blog, entre otras posibilidades.

Puntos fuertes del proyecto:

	 •	 Dedicación	e	 interés	de	la	mayoría	de	las	personas	que	formaban	
parte del equipo, destacando, particularmente la participación de los 
alumnos, colaborando en la búsqueda y preselección de recursos.

	 •	 El	descubrimiento	de	recursos	electrónicos	en	la	web	muy	intere-
santes, tanto desde el punto de vista científico, como, sobre todo, 
docente, cuya existencia ignorábamos.

	 •	 La	muy	numerosa	cantidad	de	información	existente	resulta	grati-
ficante y nos confirma la necesidad de seleccionarla y ordenarla, 
a fin de que resulte más eficaz, sobre todo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

	 •	 La	posibilidad	de	ampliación,	modificación	y	actualización	de	los	
recursos elaborados (cosa que permite su carácter electrónico), a 
fin de adecuarlos periódicamente a la actualidad de la conservación 
de bienes culturales y a las necesidades docentes y discentes.

	 •	 La	facilidad	de	acceso	y	consulta	de	 la	guía	de	recursos,	a	 través	
de la web.
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Puntos débiles del proyecto:

	 •	 El	intercambio	de	información	entre	grupos	distintos	de	alumnos,	
e incluso entre algunos miembros del equipo, no ha sido siempre 
lo fluido que debería haber sido, posiblemente, en muchos casos, 
por limitaciones de tiempo y lugar. 

	 •	 La	 constatación,	 entre	 el	 material	 hallado	 de	 indudable	 interés,	
de otro de muy poca calidad, siquiera divulgativa, cuya revisión 
ralentiza notablemente el proceso.

	 •	 Lo	 numeroso	 de	 la	 información	 se	 convierte	 también	 en	 un	 obs-
táculo, pues obliga a un proceso de búsqueda y escrutinio largo y 
bastante lento.

	 •	 Para	este	 tipo	de	 trabajo,	que	 requiere	un	proceso	bastante	 largo,	
desde que se planifica, se busca o elabora la documentación, se 
selecciona, se crea el banco de datos, se almacena y se edita, el 
tiempo previsto inicialmente, de nueve meses, nos ha resultado 
corto.

Posibilidades de mejora:

	 •	 Planificar	 mejor	 las	 sesiones	 para	 el	 intercambio	 de	 información	
entre miembros del equipo y dedicar un tiempo de clase más es-
pecífico para la puesta en común y revisión de la información.

	 •	 Mejorar,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	proceso	de	revisión	previa	
y preselección.

	 •	 Hacer	más	 eficaz	 el	 sistema	de	búsqueda	de	 la	 información,	par-
ticularmente en los recursos web, organizándolo por sitios deter-
minados, distribuyéndose mejor las tareas entre los miembros del 
equipo, etc. en este sentido, habría que mejorar el rendimiento del 
equipo, y prolongar, en la medida de las posibilidades que tiene la 
unidad de Innovación docente, la duración del proyecto.
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resumen

en este proyecto, continuación del proyecto con el mismo título concedido en 
la convocatoria de proyectos de Innovación 2006, iniciamos la transformación 
de la interfaz “rtpstat – módulo descriptiva” para la resolución automati-
zada y guiada de problemas de estadística descriptiva, en una plataforma web 
2.0 para el aprendizaje colaborativo de la estadística descriptiva, incluyendo 
nuevas funcionalidades para potenciar sus fortalezas y evaluando su utilidad en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1. antecedentes

a lo largo del curso 2007-2008, desarrollamos el proyecto de inno-
vación docente “resolución automatizada y tutorizada de problemas de 
estadística. aplicaciones a la estadística descriptiva”, financiado por el 
vicerrectorado de planificación, calidad y evaluación docente de la uni-
versidad de Granada. en dicho proyecto presentamos una nueva estrategia 
docente para la enseñanza práctica de la estadística, impulsada por el uso 
de las tIc y basada en el diseño de una novedosa metodología para la 
obtención automatizada de la resolución pormenorizada de problemas de 
estadística, que aplicamos a la estadística descriptiva. Implementamos 
una serie de scripts en el lenguaje estadístico r para resolver paso a paso 
un problema de estadística descriptiva que componen un documento en 
el lenguaje de edición científica latex que compilado con pdFlatex 
genera una presentación en formato pdf con la solución paso a paso del 
problema. para evitar que el usuario tuviera que tener conocimientos de 
r, latex, así como del uso de los scripts implementados, desarrollamos 
una interfaz de usuario que ocultara la complejidad de esta metodología. 
así surgió “rtpstat-módulo descriptiva”, una interfaz de usuario, 
implementada en visual basic, que integra un editor de problemas de 
estadística descriptiva y un generador de presentaciones pdF para su 
resolución automática de forma detallada e inmediata.

rtpstat simplifica notablemente la labor docente, y aumenta su 
efectividad. el atractivo y valor didáctico de las presentaciones genera-
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das por rtpstat facilita la asimilación de conceptos y procedimientos 
estadísticos, y estimula el trabajo individual de los alumnos. los alumnos 
disponen de un “experto” que les ayuda a resolver cualquier problema; 
pueden comprobar si sus soluciones son correctas o no, y, si no lo son, 
determinar si se trata de un error de cálculo o de estrategia en la aplica-
ción de una determinada técnica estadística. además, facilita de forma 
inmediata la resolución de nuevas cuestiones o producto de cambios en 
los datos y/o en el enunciado, aprovechando la potencia de cálculo y 
gráfica del ordenador.

2. descrIpcIón

según las nuevas directrices establecidas para el eees, los estudios 
deben focalizarse en las competencias que debe poseer el recién egresado. 
desde este punto de vista, y en el contexto de la estadística, rtpstat 
contribuyó notablemente a desarrollar dos de ellas: la capacidad de 
aprendizaje autónomo y la capacidad de aplicar el conocimiento en la 
práctica. pero, ¿qué hay de otras competencias como la capacidad de 
comunicar y hacerse entender, y la capacidad de colaborar y trabajar en 
equipo, consideradas como unas de las más necesarias de cara al merca-
do laboral? es evidente que el aprendizaje colaborativo y participativo 
contribuye a desarrollar tales competencias. entonces, ¿podríamos dotar 
a rtpstat de esta nueva fortaleza?

la respuesta no se hizo esperar: si los usuarios pudieran compartir 
los problemas que crean de forma individual, el aprendizaje colabora-
tivo y participativo estaría garantizado. cualquiera podría aprender de 
los problemas planteados por otros alumnos o profesores y, al mismo 
tiempo, todos deberían esforzarse por comunicarse adecuadamente en 
su lengua materna (incluso en lengua extranjera) y en lenguaje técnico 
(en este caso, matemático). además, si pudiéramos recopilar todos los 
problemas, amablemente cedidos por sus creadores, dispondríamos de 
una base de conocimiento de incalculable valor. por otra parte, resulta 
evidente la atracción que ejercen las redes sociales en nuestros alumnos 
como medio de comunicación y colaboración, y debemos plantearnos la 
forma de aprovecharlas como plataformas de docencia, creando redes 
sociales on-line de aprendizaje especializado. de este modo, nos propu-
simos fundamentalmente transformar “rtpstat – módulo descriptiva” 
en una plataforma web para el aprendizaje colaborativo de la estadística 
descriptiva.
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3. obJetIvos

	 •	 Transformar	la	 interfaz	“RTPSTAT	-	Módulo	Descriptiva”	en	una	
plataforma web para el aprendizaje colaborativo de la estadística 
descriptiva.

	 •	 Añadir	nuevas	funcionalidades	a	“RTPSTAT	-	Módulo	Descriptiva”.
	 •	 Evaluar	la	docencia	y	el	aprendizaje	con	“RTPSTAT-Módulo	Des-

criptiva”.

4. actIvIdades realIzadas

para desarrollar este proyecto han sido necesarios un ingente trabajo y 
numerosas reuniones de coordinación y puesta en común. las primeras 
reuniones se dedicaron al diseño de la plataforma, la determinación de las 
nuevas funcionalidades y el diseño de los procedimientos de evaluación. 
una vez determinadas estas cuestiones se procedió al reparto de tareas 
entre los miembros del grupo.

unos pocos miembros se dedicaron a supervisar el desarrollo de la 
plataforma por parte de un becario de prácticas solicitado a tal fin en 
el marco del plan de Formación Interna de la universidad de Granada. 

el resto de miembros se ocuparon de la implementación en r de los 
scripts necesarios para atender las nuevas funcionalidades de rtpstat.

conforme unos y otros obtenían resultados de interés, éstos eran pre-
sentados a todo el grupo para someterlos a crítica y con sus sugerencias 
concluir y/o mejorar los resultados. en este punto fue especialmente 
importante la opinión de los alumnos colaboradores, que valoraron tanto 
la idoneidad del diseño de plataforma como de los documentos generados 
(presentaciones, relaciones y libros) para los fines buscados. 

una vez que la plataforma era accesible, nos centramos en la evalua-
ción de la docencia y el aprendizaje haciendo uso de ella.

5. resultados, beneFIcIos y productos Generados por 
el proyecto

•	La plataforma web RTPSTAT
accesible desde http://rtpstat.appspot.com/, sin más que disponer de 

una cuenta de correo en Google. el usuario no precisa instalar nada en 
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su ordenador, ni disponer de r y latex para resolver problemas, ni tiene 
que preocuparse de administrar los problemas, relaciones o libros que 
vaya generando; la plataforma se ocupa de todo. el registro de usuarios 
permitirá crear en un futuro inmediato una red social para el aprendizaje 
colaborativo de la estadística descriptiva. 

en el diseño y desarrollo de la plataforma podemos distinguir tres 
elementos: 

  el front-end o interfaz entre el usuario y el sistema, que el usua-
rio visualiza en su navegador web. se ha desarrollado con Google 
Web toolkit, un entorno de código abierto para crear y depurar 
aplicaciones aJax en Java.

  el back-end, que procesa la entrada desde el front-end. se ha 
desarrollado con Google appengine, un entorno de ejecución de 
aplicaciones web aJax sobre la infraestructura de Google.

  el Repositorio, que se encarga de almacenar todos los proble-
mas, relaciones y libros de problemas, y de generar los diferentes 
documentos con su resolución, para lo que requiere, además, r y 
latex. se ha implementado mediante Glassfish v3, un servidor de 
aplicaciones Java.

el front-end se encarga de recoger la información suministrada por 
el usuario y procesarla conforme a las especificaciones del back-end. 
por su parte, el back-end se encarga de almacenar de forma persistente 
todos los datos dinámicos de la plataforma (usuarios, problemas, re-
laciones y libros) y de atender las solicitudes del usuario a través del 
Front-end. también envía los problemas, relaciones y libros que crean 
los usuarios al repositorio. y, cuando el usuario solicita la resolución 
de un problema, relación o libro de problemas, se encarga de hacérsela 
llegar desde el repositorio.
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•	Nuevas funcionalidades de RTPSTAT
además de poder editar problemas y generar una presentación pdF 

con la resolución paso a paso de cualquiera de ellos, la plataforma 
permite ahora:

 	editar relaciones y libros de problemas, atendiendo a criterios 
como el área de conocimiento en que se encuadran y/o su grado 
de dificultad.

  Gestionar la base de datos de problemas, relaciones y libros creados 
por el usuario.

  Generar automáticamente relaciones y libros de problemas resueltos 
en formato a4, que el usuario puede descargar.

  Generar automáticamente relaciones de problemas propuestos en 
formato a4, que el usuario puede descargar.

estas nuevas funcionalidades han requerido implementar y modificar 
numerosos scripts en r. de hecho el número de scripts pasó de 49 a 106, 
y ha habido que adaptar todos los scripts para la generación automática 
de presentaciones pdF con la resolución de problemas individuales a 
los nuevos estándares adoptados y al nuevo sistema de generación de 
documentos.
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para generar la resolución de problemas en formato a4 hemos tenido 
que elaborar:

	 •	 47	scripts	de	propósito	específico	para	generar	 salidas	 tipo	 texto,	
formateadas según latex, con la tabulación de datos y el cálculo 
detallado de cada una de los 23 tipos distintos de medidas imple-
mentadas, en los casos discreto y continuo.

	 •	 7	scripts	de	propósito	general	para	ordenar	la	creación	de	los	docu-
mentos a4 asociadas a la resolución de problemas, relaciones y libros. 

	 •	 3	scripts	para	la	manipulación	de	archivos	XML	asociados	a	datos,	
problemas, y documentos (relaciones y libros). Hemos adoptado 
el estándar xml para los distintos tipos de archivos, un estándar 
para el intercambio de información estructurada entre diferentes 
plataformas desarrollado y recomendado para Internet.

además, hemos diseñado un archivo de configuración con todas las 
funciones y medidas implementadas y las relaciones entre ellas, de tal 
forma que ahora resulta más sencillo implementar nuevas medidas y 
generar los documentos. también ha mejorado la “resolución inteligente” 
de los problemas. en base al archivo de configuración podemos identificar 
los cálculos realizados en cada momento de forma directa o indirecta, 
dando lugar a lo que podríamos llamar una resolución más inteligente y 
elegante de los problemas, que referencia cálculos realizados previamente 
y agrupa cálculos similares en una misma tabla en determinados casos.

•	Evaluación de la docencia y el aprendizaje con RTPSTAT
para la evaluación externa de rtpstat se ha diseñado y validado 

un cuestionario para recogida de información, que se ha llevado a cabo 
a dos niveles:

  mediante entrevista personal con cuestionario impreso (alumnos 
a los que se les ha presentado la plataforma como herramienta 
docente y que posteriormente la han podido utilizar)

  mediante encuesta web. todo usuario registrado (y aquéllos anónimos 
a los que se les había suministrado la dirección url de la misma) 
ha recibido un correo electrónico donde se le informaba de esta 
posibilidad, de nuestro interés en disponer de su valoración y de 
nuestro compromiso con el seguimiento y mejora de la plataforma.

se ha utilizado el módulo spreadsheets de Google, continuando con 
la idea de utilizar aplicaciones abiertas, como ya lo hemos hecho para la 
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propia plataforma. los datos se recogen “online” una vez que el usuario 
los envía al servidor. la encuesta se encuentra disponible en la dirección 
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=ddzwytlxoFbqoG
1nanFidjlpmFbrcke6mq

el cuestionario recoge tres bloques:

	 •	 Bloque	I:	Determinación	del	grado	de	acuerdo	con	un	conjunto	de	
afirmaciones respecto a rtpstat, atendiendo a la escala: 1-nin-
guno/bajo; 2-poco/medio; 3-bastante/alto; 4-total.

	 •	 Bloque	 II:	 Valoración	 de	 0	 a	 10	 sobre	 un	 conjunto	 de	 aspectos	
relativos a rtpstat

	 •	 Bloque	III:	Competencias	clave	en	el	aprendizaje	permanente	que	
el usuario considera que genera rtpstat, presentadas en una 
pregunta de respuesta múltiple. se recoge el porcentaje con que 
cada una de las competencias ha sido seleccionada.

los resultados arrojados por el cuestionario de evaluación para un 
total de 12 profesores, 47 alumnos y 10 usuarios anónimos, fueron los 
siguientes:

bloque I:
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bloque II:

bloque III:
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a tenor de los resultados anteriores, nuestro nivel de satisfacción es 
alto. los usuarios valoran muy positivamente la plataforma rtpstat 
(global 8.87), destacando aspectos como la guía en la resolución de 
problemas, su utilidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje, su ca-
pacidad para generar documentos de difícil realización, la capacidad de 
ir mostrando las técnicas estadísticas “paso a paso” en la resolución de 
problemas, etc.

6. valoracIón Global

en general hemos alcanzado la mayo-
ría de los objetivos que nos propusimos 
y estamos especialmente satisfechos de 
los elementos generados. creemos sin-
ceramente que rtpstat es un producto 
de incalculable valor en la enseñanza 
práctica de la estadística, tanto para 
alumnos como profesores, y, sin lugar 
a dudas, novedoso. es un marco idóneo 
para el trabajo participativo y colabora-
tivo en estadística que posibilita la transferencia de conocimiento y el 
aprendizaje autónomo (guiado), y constituye así mismo una herramienta 
destacable en innovación tutorial automatizada. 

no obstante, para que rtpstat alcance su máximo potencial son 
muchas las acciones futuras y posibilidades de mejora. entre otras:

	 •	 Depurar	la	plataforma	y	completar	ciertas	funcionalidades.
	 •	 Desarrollar	 la	red	social	de	aprendizaje	especializado	RTPSTAT.	
	 •	 La	interacción	con	los	contenidos	creados	por	los	demás	supondrá	

un salto cualitativo.
	 •	 Incluir	en	la	plataforma	una	base	de	conocimiento	sobre	la	teoría	

subyacente a cada técnica estadística. 

bIblIoGraFía

FrIedrIcH leIscH: SWEAVE: Dynamic generation of statistical reports using 
literate data analysis. proceedings in computational statistics, pages 
575-580. physica verlag, Heidelberg, 2002.

Web de RTPSTAT: http://rtpstat.appspot.com/
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resumen

el proyecto trata de desarrollar una metodología práctica basada en la utiliza-
ción de indicadores económicos y sociales para poder llevar a cabo un análisis 
de la situación económica de un país. el objetivo final que se persigue es que 
el alumnado pueda estar en disposición de realizar un análisis económico de un 
país o conjunto de países. entre los objetivos iniciales e intermedios se sitúan 
el transmitir a los discentes el análisis de las principales variables económicas 
y sociales, iniciar al alumnado en técnicas básicas de investigación económica 
y social, así como desarrollar el aprendizaje autodidacta.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 347 

1. antecedentes 

este proyecto de innovación docente se plantea por el interés de 
atender cuatro aspectos básicos en la docencia práctica del profesorado 
de empresariales en el campus de ceuta. 

en primer lugar, la realización de este proyecto se justifica por la 
necesidad de renovar la metodología práctica tradicionales empleada 
en las clases. la puesta en marcha de los títulos de Grado precisa la 
urgencia de avanzar en nuevos planteamientos didácticos, donde el 
aprendizaje interactivo y autónomo del alumnado resultan ser clave en 
la nueva metodología de enseñanza. se hacía necesaria la elaboración de 
un material didáctico más actualizado y la puesta en funcionamiento de 
una plataforma virtual que sirviera de vehículo catalizador de nuestras 
nuevas pretensiones docentes. 

en segundo lugar, este proyecto buscaba enlazar con las acciones 
contempladas en los planes de mejora de las titulaciones, que apuntan 
hacia la utilización de las tIc en la impartición de las enseñanzas. 

en tercer lugar, se pretendía acumular en una misma plataforma una 
serie de recursos didácticos relacionados con internet que facilitara al 
alumnado la realización de determinadas prácticas y trabajos académicos. 

en cuarto lugar, introducir a los discentes en el manejo y aplicación 
de las tIc como herramientas eficaces para el auto aprendizaje y au-
toevaluación. 

2. descrIpcIón 

el proyecto consiste en el uso de la plataforma virtual Ineco (http://
fehceuta.ugr.es/webproyecto/pId) como recurso didáctico para la ense-
ñanza-aprendizaje del uso de indicadores económicos y sociales con el 
propósito de analizar la situación de un país. este proyecto va dirigido, 
en un principio, al alumnado de la diplomatura en ciencias empresa-
riales (campus de ceuta) y posteriormente al Grado en administración 
y dirección de empresas.

el enfoque del proyecto es eminentemente práctico, procediendo al 
análisis del comportamiento de las principales variables económicas a 
partir de los informes e indicadores elaborados por organismos internacio-
nales (ocde, FmI y banco mundial, principalmente), bancos centrales, 
gobiernos, departamentos de estadísticas, servicios de estudios de entida-
des privadas, centros de predicción económica, etc. de diferentes países. 
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Fig.1. Captura de pantalla de la plataforma INECO. Pantalla inicial.

Fig. 2. Generalidades de INECO. Fundamentos básicos sobre el análisis
del entorno económico.
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3. obJetIvos

los objetivos específicos del proyecto consisten en:

 1. desarrollar el aprendizaje autodidacta del alumnado en base a 
recursos relacionados con las tIc.

 2. enseñar una metodología práctica para la elaboración de trabajos 
académicos.

 3. transmitir al alumnado los conocimientos fundamentales para el 
análisis de las principales variables económicas y sociales de un 
país.

 4. Iniciar al alumnado en técnicas básicas de investigación económica 
y social.

4. actIvIdades realIzadas 

con el propósito de poder alcanzar los objetivos anteriores, se puso 
en práctica la plataforma Ineco con el alumnado de la diplomatura de 
ciencias empresariales. se llevaron a cabo sesiones prácticas coincidentes 
con cada uno de los apartados principales de formación. de este modo, 
se realizaron prácticas relativas a:

 — Fundamentos básicos sobre el análisis del entorno económico de 
un país.

 — economía española y mundial
 — comunicación comercial
 — economía Financiera
 — técnicas cuantitativas
 — economía de la empresa

en todas las sesiones se remitía al alumnado una serie de ejercicios 
para casa, y a que las soluciones las colgaran en la misma plataforma. 
la respuesta fue muy alta, y casi la totalidad de los discentes obtuvieron 
resultados muy satisfactorios.
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Fig. 3. Material didáctico correspondiente a Economía Española y Mundial

5. productos Generales o resultados 

de forma global, los resultados, productos y beneficios del proyecto 
de innovación docente se pueden concretar en:
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 — creación de una página web a modo de plataforma virtual: http://
fehceuta.ugr.es/webproyecto/pId

 — puesta en valor de un itinerario formativo para la realización de 
trabajos académicos.

 — elaboración de apuntes, ejercicios prácticos, evaluación. creación 
de un glosario de términos y un buscador de palabras. listado de 
páginas web de interés con sus correspondientes enlaces electrónicos.

 — elaboración de power point de introducción a la investigación 
científica. manuales básicos de utilización de la hoja de cálculo 
excel y del paquete estadístico spss.

en cuanto a las posibilidades de continuidad del proyecto, ésta está 
respaldada por el propio profesorado implicado en el mismo.

con la creación de la plataforma virtual específica, creada en un 
principio para el alumnado de la diplomatura en ciencias empresariales 
(campus de ceuta), se sientan las bases para que siga utilizándose la 
misma por los estudiantes del Grado en administración y dirección de 
empresas.

para los sucesivos cursos la pretensión es que los materiales didácticos 
creados se vayan ampliando, renovando, actualizando y adaptándose a 
las nuevas demandas de las enseñanzas.

la plataforma es susceptible de albergar otras nuevas áreas de cono-
cimiento con presencia en la titulación.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

estos se pueden considerar muy satisfactorios tras la realización de 
las diferentes evaluaciones por parte del profesorado. animando ello a 
la continuidad del proyecto y a sus mejoras.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos realizados

para la evaluación interna se ha contado con la opinión y sugerencia 
del grupo de profesores que han intervenido en el proyecto, para ello se 
han llevado a cabo reuniones periódicas donde se han realizado puestas 
en común de distintos aspectos relacionados con los contenidos que 
podían mejorarse: formato, nivel de complejidad, agrupamientos, etc.
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5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

en cuanto a la plataforma creada, se ha solicitado a los usuarios su 
opinión por medio de un cuestionario de satisfacción que aparece colgado 
en la página web principal.

las puntuaciones medias de algunos de los principales ítems se 
muestran a continuación:

 — escala de valoración entre 1 y 7. siendo 1: totalmente en desacuerdo 
y 7: totalmente de acuerdo.

 — valore su experiencia con el servicio de apoyo a la docencia pro-
porcionado por la plataforma: 6

 — mi interacción con la plataforma Ineco es clara y comprensible: 5
 — aprender a usar la plataforma Ineco es fácil para mí: 5
 — para mí es fácil adquirir la habilidad necesaria para el uso de la 

plataforma Ineco: 5
 — Interactuar con la plataforma Ineco no requiere mucho esfuerzo 

mental: 6
 — no necesito emplear mucho tiempo a la hora de aprender a usar 

la plataforma Ineco: 5
 — en general, encuentro la plataforma Ineco fácil de usar: 6
 — usar la plataforma Ineco mejora el desempeño de mis tareas de 

aprendizaje: 6
 — usar la plataforma Ineco incrementa la productividad de mis 

tareas de aprendizaje: 6
 — usar la plataforma Ineco mejora la efectividad de mis tareas de 

aprendizaje: 6
 — usar la plataforma Ineco me capacita para la ejecución más rápida 

de mis tareas de aprendizaje: 6
 — usar la plataforma Ineco mejora la calidad de mis tareas: 6
 — en general, encuentro la plataforma Ineco útil: 6

 

5.4. Productos generados

se han mencionado anteriormente, pero todos ellos proceden de la 
creación de la página web: http://fehceuta.ugr.es/webproyecto/pId
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6. valoracIón Global

después del trabajo realizado hay que considerar una valoración global 
positiva, si bien habría que apuntar una serie de puntos fuertes, débiles 
y posibilidades de mejora.

como puntos fuertes están:

 — la creación de la plataforma virtual específica.
 — el desarrollo de una labor de recopilación de documentación y 

actualización de contenidos para el profesorado.
 — el primer paso para abordar el cambio que las asignaturas de 

la diplomatura en ciencias empresariales iban a recibir por la 
implantación del nuevo Grado en administración y dirección de 
empresas.

los puntos débiles se encuentran en:

 — la necesidad de apoyo en el desarrollo de páginas web.
 — necesidad continua de ampliar y renovar la documentación aportada 

al proyecto.
 — motivar a otros compañeros a usar la plataforma virtual creada.

por último, en cuanto a las posibilidades de mejora, consideramos:

 — producir contenidos digitales con la intención de incorporarlos a 
la plataforma.

 — ampliar la plataforma a otras titulaciones.
 — Incorporar al alumnado al desarrollo de contenidos en la plataforma.

bIblIoGraFía

cereIJo, e.: Indicadores de convergencia real para los países avanzado, edi-
torial Funcas Fundación de las cajas de ahorros, madrid, 2006.

conde lópez, F.J., González, s.: Indicadores Económicos, editorial 
pirámide, madrid, 2008. 

yamarone, r.: Cómo interpretar los indicadores económicos clave, ediciones 
deusto, barcelona, 2006. 
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vídeos dIdáctIcos? (pId 09-03)

p. García-Fernández, s. cuadros, d. González
Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores

Universidad de Granada
pfernan@ditec.ugr.es, susanacuadros@ugr.es, dgonzalez@ugr.es

resumen

en la asignatura de análisis de circuitos es vital dotar al alumno de un 
material que le permita entender y resolver los problemas que se le presenten a 
lo largo del aprendizaje de la materia. aunque una bibliografía adecuada, unos 
buenos apuntes y el material adicional ayudan en dicha labor, se puede ir un 
poco más lejos. el objetivo de esta experiencia de innovación docente ha sido 
la generación de vídeos docentes que ayuden al alumno a entender la asignatura 
mediante su visionado, con las ventajas que ello conlleva.

1. antecedentes

con la implantación de los grados en el espacio europeo de educación 
superior (eees), se ha puesto de manifiesto que resulta complicado lograr 
que el alumno participe de forma activa y autónoma en su aprendizaje, 
existiendo problemas de motivación, participación y falta de interés 
que repercuten negativamente en el rendimiento académico del alumno.

entre otros, dos de los problemas fundamentales con los que nos 
encontramos los profesores de electrónica cuando impartimos nuestras 
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asignaturas son las deficiencias relativas a conocimientos previos y la 
falta de tiempo para presentar todos los contenidos del programa, tanto 
teóricos como prácticos.

por tanto, uno de los planteamientos que dieron lugar al trabajo de-
sarrollado en este proyecto fue la búsqueda de medidas que ayudasen 
a lograr aprendizajes activos y el proporcionar una ayuda al alumno, 
similar a la explicación del profesor en la pizarra, para conseguir que 
preparase de forma autónoma parte de los contenidos de la materia.

tradicionalmente, al alumno se le proporcionaban apuntes, guiones de 
seguimiento de las prácticas de laboratorio o relaciones de problemas y 
una buena bibliografía. con el convencimiento de que únicamente esto 
no es suficiente, se pensó en ir un poco más lejos.

la idea fue, por tanto, la de utilizar un método novedoso y sencillo 
para la generación de vídeos docentes. el vídeo es una alternativa más 
a la hora de emular el desarrollo de una clase, que presenta ventajas e 
inconvenientes sobre ésta.

entre las ventajas que puede tener esta metodología se encuentra la 
importancia de fomentar el trabajo autónomo del alumno y al mismo 
tiempo sirve para ayudar a lograr aprendizajes activos. el alumno tiene la 
posibilidad de repasar los contenidos de los vídeos por su cuenta con la 
explicación de los mismos. además, esta técnica puede permitir disponer 
de más tiempo para impartir el programa de la asignatura, ya que se puede 
reducir el número de problemas que sea necesario presentar en el aula. 
por otra parte, el uso de los vídeos docentes permite que el alumno que 
no pueda asistir a una clase determinada pueda acceder a parte de los 
contenidos tratados en ella de forma similar a la enseñanza tradicional.

otra de las ventajas de la utilización de este método es que puede ser 
válido para paliar el problema de los alumnos con falta de conocimientos 
previos necesarios para el seguimiento de la asignatura. bastaría con la 
preparación de vídeos docentes enfocados al repaso de conocimientos 
previos y adaptados siempre a la exigencia de la asignatura, de forma que 
se pueda solventar este problema cuando las carencias del estudiante no 
sean demasiado elevadas. por ejemplo, en la asignatura de análisis de 
circuitos se utilizan números complejos, y, aunque los alumnos deben 
de conocer la forma de trabajar con ellos, la realidad nos indica que no 
todos de ellos vienen lo suficientemente preparados antes de entrar en 
la universidad. por tanto, se puede emplear el uso de vídeos didácticos 
para explicar las operaciones básicas con números complejos que se van 
a emplear en la asignatura.
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en ningún momento se ha pretendido crear un material sustitutivo de 
las clases. el alumno debe de seguir asistiendo a ellas, ya que lo que 
se pretende es dar un enfoque participativo al material proporcionado 
al alumnado.

en definitiva, a través de vídeos didácticos se resuelven problemas 
de cada tema, preguntas de exámenes de cursos anteriores o problemas 
tipo de forma que el alumno ve la resolución de un problema a través 
del vídeo y se le propone un problema similar como actividad optativa 
a entregar o para la resolución en el aula. la actividad tiene peso en la 
nota final de la asignatura. de esta forma se ha intentado transformar 
la habitual actitud pasiva de los estudiantes en el aula, hacia una clase 
totalmente participativa en las que los estudiantes puedan realizar una 
puesta en común y exponer las dudas y dificultades que se les plantean 
a la hora de realizar las actividades propuestas.

como la implementación en el aula de estas nuevas técnicas de apren-
dizaje son novedosas, se recogieron, por medio de un cuestionario final, 
la opinión de los alumnos sobre esta experiencia en el curso académico 
en la que se llevó a cabo.

2. descrIpcIón

el método tradicional utilizado para la generación de vídeos edu-
cativos consiste en la grabación de una exposición en el aula con una 
cámara de vídeo para ponerlo a continuación a disposición de los 
alumnos. este método presenta algunos inconvenientes entre los que 
podemos destacar que el profesor tendría que escribir con un tamaño 
de letra considerable en la pizarra, limitándose el espacio a utilizar en 
la pizarra y, además, es complicado realizar la grabación e impartir la 
clase al mismo tiempo, por lo que se necesitaría a una segunda persona 
para realizar dicha grabación.

otro método alternativo podría ser el uso de pizarras digitales Interac-
tivas (pdI), que nos permite la grabación de lo que estamos realizando 
en la pizarra junto con el audio, independientemente de las diferentes 
marcas y tecnologías existentes en el mercado. aunque la pdI está 
introduciéndose cada vez más en las aulas, no se han introducido de 
forma masiva en la universidad. es más fácil encontrarlas en colegios o 
Institutos de primaria, secundaria y bachillerato que en la universidad 
debido, principalmente, al elevado coste que supone su compra.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 357 

la intención, por tanto, fue la de crear un material lo más parecido 
posible al desarrollo de una clase en la pizarra, centrándonos en los 
contenidos y sin depender de que el aula en el que nos toque impartir 
la docencia disponga o no de pdI.

nos interesa, por tanto, que en el vídeo aparezca la explicación o 
el desarrollo de un problema incluyendo el audio sin importarnos que 
aparezca la imagen del profesor.

3. obJetIvos

el objetivo final fue la creación de vídeos docentes que emulen el 
desarrollo de una clase o la resolución de problemas o ejercicios de 
exámenes de forma que al alumno se le puedan proporcionar los vídeos 
grabados.

para la creación de los vídeos docentes se requieren elementos hard-
ware y software específicos. el elemento fundamental utilizado para la 
creación de los vídeos docentes es una tablet pc, ordenador portátil 
cuya pantalla es táctil, que permite la escritura manual en su pantalla 
(ver Figura 1), simulando de este modo el proceso de enseñanza con-
vencional en pizarra o papel, uno de los principales objetivos de los 
vídeos. el coste de este dispositivo es prácticamente el mismo que el de 
un ordenador portátil de características similares, por lo que la inversión 
que se necesita es asequible. otro elemento hardware que se empleó es 
el micrófono, que permite recoger el sonido del docente con una buena 
calidad. también se podría emplear el micrófono propio del tablet pc, 
aunque se perdería calidad en el audio y se limitaría la capacidad de 
movimientos de la persona que realiza la grabación.

Figura 1. Escritura manual en pantalla con Tablet PC
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4. actIvIdades realIzadas

los vídeos se crearon para la asignatura de análisis de circuitos, asig-
natura que incluye conceptos tanto de análisis de redes como de sistemas 
lineales y en la que se desarrollan prácticas enfocadas a la resolución de 
circuitos eléctricos en el laboratorio. los vídeos realizados se dividen 
en dos grandes bloques: un primer bloque de conceptos de repaso que 
el alumno debe conocer de años anteriores y un segundo bloque de las 
actividades, problemas y prácticas de laboratorio que se realizan en el 
desarrollo del curso. por tanto se preparó en primer lugar un material 
que el alumno puede repasar en el caso de que haya algún concepto que 
no recuerde, por ejemplo, el trabajar con números complejos. por otra 
parte se generaron en el segundo bloque vídeos docentes para afianzar 
las explicaciones teóricas impartidas en clase, se realizaron descripciones 
introductorias del software de simulación utilizado en las prácticas de la 
asignatura (multisim) [1] para continuar con otros de carácter aplicado, 
con resolución de problemas propuestos o resolución de problemas de 
exámenes de cursos anteriores. de esta forma, los alumnos han tenido 
una amplia guía para el repaso de conocimientos previos, la realización 
de ejercicios, problemas o simulación de circuitos, afianzando y mejo-
rando sus conocimientos.

Fomentan el trabajo autónomo del alumno, sirve para ayudar a lo-
grar aprendizajes activos, permite repasar los contenidos por parte del 
alumno cómodamente y con el audio del profesor, el alumno controla 
la reproducción del vídeo (puede pararlo, ir hacia delate o hacia atrás, 
verlo tantas veces como desee) y supone un complemento ideal a los 
apuntes o bibliografía proporcionada por el profesor. los vídeos están 
disponibles en el servicio Web de apoyo a la docencia (sWad) utilizada 
como plataforma en la asignatura de análisis de circuitos.

5. resultados

la utilización de cuestionarios es cada vez más frecuente en la 
investigación, ya que es una herramienta poco costosa, permite llegar 
a un gran número de participantes y facilita el análisis, por lo que ha 
sido el instrumento elegido para conocer lo que opinan los alumnos de 
la experiencia realizada.

el cuestionario se confeccionó con respuestas dicotómicas (sI/no) 
recogiendo el grado de acuerdo del alumno con la pregunta realizada, 
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(utilizando una escala de 1 a 5), una pregunta de elección múltiple y dos 
preguntas para que expresasen la valoración global, junto a la recogida 
de opiniones y comentarios que los alumnos considerasen importantes.

el cuestionario trata de conocer la opinión de los alumnos tanto 
acerca de detalles técnicos como de los contenidos que son tratados en 
las grabaciones, para tener en cuenta estos resultados en el desarrollo 
futuro de esta iniciativa. la encuesta se efectuó entre 42 alumnos de la 
asignatura de análisis de circuitos [2], dado que los vídeos docentes se 
crearon para esta materia. de las respuestas obtenidas se pueden destacar 
los siguientes resultados:

	 •	 No	hubo	dificultades	en	la	descarga	de	los	vídeos.
	 •	 La	reproducción	y	visualización	de	los	vídeos	fue	sencilla	de	rea-

lizar para los alumnos.
	 •	 La	calidad	de	la	imagen	fue	buena.
	 •	 Aunque	 la	 calidad	del	 audio	de	 los	vídeos	es	mejorable	 fue	 sufi-

cientemente buena para los alumnos.
	 •	 La	duración	de	los	vídeos	fue	adecuada.
	 •	 Los	encuestados	calificaron	como	buenas	o	muy	buenas	 tanto	 las	

explicaciones como su grado de adecuación al contenido conside-
rando que los vídeos tenían un alto valor didáctico y utilidad en 
el proceso de aprendizaje.

	 •	 La	mayoría	de	 los	alumnos	solicitaron	 la	creación	de	más	vídeos	
y en más formatos (mp3, iphone, android, etc.)

	 •	 Aunque	 hay	 división	 de	 opiniones,	 la	 mayoría	 de	 alumnos	 no	
quieren que se reduzcan las horas presenciales con la utilización 
de vídeos.

	 •	 Consideraron	 que	 este	 material	 era	 un	 buen	 complemento	 a	 los	
medios tradicionales, por lo que no consideran que sea un material 
sustitutivo de las clases.

	 •	 La	totalidad	de	los	alumnos	calificaron	de	positiva	o	muy	positiva	
su experiencia global con los vídeos docentes y mostraron su interés 
en poder seguir utilizando este material.

6. valoracIón Global

los resultados del cuestionario demuestran que los alumnos no sólo 
han asimilado rápidamente este nuevo medio de enseñanza, sino que 
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además demandan que los vídeos puedan estar disponibles en versiones 
para otros formatos como mp3, mp4, 3gp, siendo los dispositivos mó-
viles más demandados el iphone y el ipod. el alumno quiere disponer 
del material docente en cualquier lugar y en cualquier momento (uni-
versidad, casa, viaje en autobús, tren, etc.), teniendo de esta forma el 
control total de cuándo y dónde aprender, con una autonomía total. los 
vídeos docentes generados son un material perfectamente válido para 
la visualización en dispositivos móviles smartphones (iphone, android 
y Windows) y se puede facilitar al máximo el acceso a estos recursos 
mediante una adecuada diversificación en los formatos y medios en los 
que se distribuya [3].
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resumen

el objetivo de este proyecto es formar al estudiante en la aplicación práctica 
de los conceptos teóricos relacionados con las decisiones de marketing. tam-
bién se busca que el estudiante adquiera habilidades y competencias que no 
se pueden adquirir con otras metodologías tradicionales como los estudios de 
caso. en concreto, la toma de decisiones en grupo, la asunción de riesgos, la 
consideración del entorno, la consideración de múltiples variables de empresa 
simultáneamente, la planificación temporal, etc.

1. antecedentes

la aplicación de simulaciones de marketing es adecuada para materias 
en las que se apliquen los conocimientos adquiridos en asignaturas intro-
ductorias de la materia de marketing (como es el caso de Introducción al 
marketing o dirección comercial I). es por tanto necesario tener unos 
conocimientos previos de marketing estratégico y a ser posible también 
de marketing operativo.
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las asignaturas en las que se ha aplicado este proyecto son aquellas 
en las que se realizan una ampliación de contenidos en materia de mar-
keting operativo, razón por la cual la simulación se desarrolla en las 
últimas semanas del cuatrimestre correspondiente, una vez que el alumno 
tiene los conocimientos necesarios para tomar decisiones en materia 
de precios, producto, distribución y comunicación, comprendiendo las 
interrelaciones que se producen entre las decisiones que afectan a las 
distintas políticas de marketing-mix.

la simulación se ha venido utilizando desde el curso 2006/2007 hasta 
la actualidad, en un gran número de asignaturas en las que se aplican los 
conceptos de marketing operativo. esto ha supuesto una participación 
global de casi 2000 estudiantes y de una decena de profesores.

a continuación se recoge un mayor detalle del tiempo que se estima 
que, tanto los profesores como los estudiantes, deben dedicar a la par-
ticipación en la simulación, y a su evaluación.

 — el profesor dedicará una media de dos horas para registrar a los 
estudiantes en el servidor. en esta fase, los estudiantes únicamente 
deben proporcionar sus datos para que se les pueda identificar en 
el servidor.

 — en horario de clase se explicará el funcionamiento del programa, 
para lo que se estima un total de 6 horas de clase. previamente el 
profesor debe preparar todo el material que va a poner a disposición 
de los estudiantes. también los estudiantes deben dedicar un tiempo 
extra a revisar estos documentos y comprender el funcionamiento 
del programa antes de comenzar la simulación.

 — durante el desarrollo de la simulación, los estudiantes deben reu-
nirse al menos una vez a la semana para discutir las decisiones, 
comentar los resultados de las rondas anteriores e ir confeccionando 
el informe en el que justifiquen sus actuaciones. se estima que 
estas reuniones tendrán una duración aproximada de dos horas, y 
se hará fuera del horario de clase. simultáneamente, el profesor 
comentará en clase los principales avances de cada grupo, para lo 
que necesitará unos 30 minutos semanalmente. también mantendrá 
un régimen continuo de tutoría, tanto presencial como online, para 
aclarar cualquier duda que tengan los grupos en el proceso.

 — concluida la simulación, los estudiantes deben redactar el informe 
final con la justificación y explicación de todas sus decisiones. se 
trata de una actividad que desarrollaran fuera del aula y se estima 
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que necesitarán unas seis horas más para su conclusión, ya que lo 
habrán ido avanzando semanalmente.

 — en las dos últimas semanas se debe presentar en clase la trayectoria 
de cada grupo, sus principales decisiones, y los retos y dificultades 
a los que se han enfrentado. se hará en horario de clase, y se estima 
un total de seis horas, durante las dos últimas semanas.

para la evaluación de la participación del estudiante en la simulación 
se han desarrollado diferentes instrumentos para comprobar su asistencia 
e intervención en las diferentes rondas de que consta la simulación, y 
para evaluar la memoria final presentada por cada grupo de trabajo, tanto 
por escrito, como en su presentación oral en el aula.

2. descrIpcIón

con este proyecto se trata de formar al estudiante en entornos de 
empresa simulados, en los que realizarán una aplicación práctica de los 
conceptos teóricos relacionados con las decisiones de marketing.

además se consigue que el estudiante adquiera habilidades y compe-
tencias que no se pueden adquirir con otras metodologías tradicionales 
como los estudios de caso. en concreto, la toma de decisiones en grupo, 
la asunción de riesgos, la consideración del entorno, la consideración 
de múltiples variables de empresa simultáneamente, la planificación 
temporal, etc.

con la utilización de juegos de simulación para el aprendizaje del 
marketing se proporciona al estudiante la oportunidad de adoptar un 
conjunto de decisiones relacionadas con el área de marketing de la 
empresa en un entorno simulado.

la utilización de juegos de simulación para el aprendizaje del mar-
keting en la empresa permite involucrar al estudiante en su proceso de 
aprendizaje, de forma que adopta una actitud más activa que con los 
métodos tradicionales. esto supone una innovación y una actualización 
en la metodología de enseñanza-aprendizaje mediante el desarrollo del 
trabajo autónomo y el autoaprendizaje, además de implicar el fomento 
de prácticas innovadoras basadas en la aplicación de las tecnologías de 
la Información y comunicación (tIc) a la docencia.

se busca también desarrollar y potenciar las habilidades para la reso-
lución de problemas del estudiante, el trabajo en equipo, su capacidad 
analítica y reflexiva, así como el autoaprendizaje. el estudiante, aunque 
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dirigido y asesorado por el profesor, desarrolla la implementación del 
plan de marketing de una empresa, aspecto que le exige un esfuerzo 
de revisión, trabajo y discusión en grupo, así como de auto evaluación.

otra característica importante del proceso de simulación por ordenador 
es que el estudiante es el que marca su propio ritmo de aprendizaje, 
incorpora sus propias experiencias y aporta sus rasgos personales. de 
esta forma, ante un mismo material docente, cada estudiante tiene un 
aprendizaje particular, en contra de lo que ocurre con los métodos tradi-
cionales que son comunes y únicos para todos los estudiantes. con esta 
iniciativa, los estudiantes podrán trabajar sin necesidad de ubicarse en 
un lugar concreto y sin ajustarse a horarios preestablecidos, lo que les 
permitirá adoptar su propio ritmo de aprendizaje.

un aspecto muy conectado con lo anterior es el hecho de que los estu-
diantes pueden recibir retroalimentación de forma inmediata y continua, 
lo que les permite revisar sus conocimientos e ir corrigiendo errores. esto 
supone una importante innovación de la metodología de evaluación de 
conocimientos puesto que ahora lo importante va a ser el aprendizaje y 
no la prueba final en la que se basan los métodos tradicionales.

dicha simulación se lleva a cabo además con el apoyo de la plataforma 
de e-learning del departamento de comercialización e Investigación de 
mercados de la uGr: http://marketing.ugr.es. esta plataforma se basa en 
el empleo de moodle, software libre y gratuito de amplia implantación a 
nivel mundial en instituciones relacionadas con el mundo de la formación.

se utiliza stratx simulation, líder mundial en simulación desde hace 
más de 25 años (presente en más de 500 centros de formación, utilizando 
en 8 de las 10 primeras escuelas internacionales de negocios). sus prin-
cipales aplicaciones son markstrat online y markops online (utilizada 
para el desarrollo de este proyecto).

para el desarrollo de la simulación se emplea el interface que pro-
porciona la empresa suministradora del programa a través de su página 
web (http://www.stratxsimulations.com/markops_online_home.aspx) que 
permite que los alumnos tomen decisiones desde cualquier ordenador 
conectado a Internet a cualquier hora del día.

3. obJetIvos

los objetivos concretos respecto a la materia que nos ocupa que 
permite cubrir la simulación, guardan relación con:
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Figura 1: Panel de control de decisiones

los objetivos concretos respecto a la materia que nos ocupa que 
permite cubrir la simulación, guardan relación con: 

 — la adecuada selección de segmentos de mercado y el posiciona-
miento de productos en los mismos.

Figura 2: Ejemplo de mapa de posicionamiento

 — el desarrollo de nuevos productos a partir de fórmulas desarrolladas 
por el departamento de I+d.
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Figura 3: Gestión de la cartera de productos de la empresa

 — la preparación del lanzamiento de nuevos productos, mejorando 
o manteniendo los existentes.

 — el trabajo con el departamento de producción para planificar la 
capacidad y planificación de la producción.

 — la toma de decisiones de marketing tales como políticas de precios 
y presupuesto de publicidad.

Figura 4: Gestión de la capacidad productiva

 — la decisión sobre la distribución de los productos a través de los 
diferentes canales de distribución existentes.
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Figura 5: Gestión de los canales de distribución de la empresa

 — la adquisición y análisis de estudios de mercados en los que fun-
damentar las decisiones.

Figura 6: Disponibilidad de estudios de mercados
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se destaca a continuación el grado de cumplimiento de los objetivos 
que se proponen, en relación con los resultados, productos y beneficios 
del proyecto:

Involucrar al estudiante en su proceso de aprendizaje: el material 
que el profesor pone a disposición del estudiante le permite prepararse 
antes de comenzar la simulación, y le garantiza una adecuada aplicación 
de los conceptos que ha adquirido en el aula.

Desarrollar y potenciar las habilidades para la resolución de 
problemas del estudiante, el trabajo en equipo, capacidad analítica 
y reflexiva, y el autoaprendizaje: las evidencias presentadas mediante 
las actas de las reuniones celebradas, o la participación en los foros, 
permiten conocer el grado de participación de los estudiantes en las 
diferentes rondas de las que consta la simulación.

el informe final generado por cada grupo va a permitir comprobar y 
evaluar la aplicación de conceptos, el autoaprendizaje, y la capacidad 
analítica y reflexiva

Igualmente, con la presentación oral se evaluará la expresión, claridad 
y cohesión de los integrantes del equipo.

Marcar el propio ritmo de aprendizaje: los grupos de estudiantes 
serán quieres decidirán el momento más adecuado para desarrollar sus 
reuniones y tomar sus decisiones, lo que garantiza esta adaptación y 
control del ritmo de aprendizaje de los equipos.

Mejorar la retroalimentación: las diferentes rondas de la si-
mulación generan mensajes e informes que permiten que los grupos 
vayan conociendo las consecuencias de sus decisiones, sus resultados 
y su evolución.

4. valoracIón Global

4.1. Valoración de las posibilidades de continuidad de la innovación

el uso de sistemas de prácticas basados en la aplicación de las ntIc 
supone un aliciente para los profesores, gracias a la novedad de los 
mismos que los anima a actualizar recursos y conocimientos.
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por otro lado, es sumamente gratificante para el profesorado ver cómo 
cuando los alumnos exponen los resultados de la simulación son capa-
ces de explicar y conectar las interrelaciones que se producen entre las 
diferentes herramientas de marketing, que la experiencia docente dice 
que son mucho más difíciles de conseguir con sistemas tradicionales de 
prácticas tales como el método del caso.

no obstante, el principal inconveniente del uso de esta tecnología de 
simulación es su coste económico. se estima un coste aproximado de 
120 euros para cada grupo participante, integrado por 6/8 estudiantes.

a modo de ejemplo, se describe a continuación con mayor detalle el 
coste que supone la utilización de esta herramienta para la asignatura 
marketing para economistas. se trata de una asignatura obligatoria que 
se imparte en el tercer curso de la licenciatura en economía, en la que 
hay matriculados un total de 195 estudiantes. para la participación en la 
simulación se han creado un total de 33 equipos, en los que se integran de 
media 6 estudiantes por grupo. para la creación de un equipo de trabajo 
en la simulación markops son necesarios al menos tres estudiantes, y 
tres licencias, lo que supone un coste por grupo de entorno a 120 euros. 
el coste total, para los 33 equipos ha sido de 3960 euros.

es importante destacar que en cada grupo se integran un mayor número 
de estudiantes, y no sólo los tres que requiere el software, de forma que 
se consiga un cierto ahorro. se entiende que con esta medida no se ve 
perjudicada la operatividad del grupo, sino que incluso se consigue una 
mejora, ya que se gana en el número de interacciones, se enriquecen los 
puntos de vista, se alivia el reparto de las tareas, etc., lo que redunda en 
esa mejora. respecto a las horas de trabajo que tanto el profesor como 
los estudiantes debe dedicar, se muestra a continuación un calendario 
tipo para desarrollar la simulación.

4.2. Valoración de los resultados del aprendizaje de los estudiantes

en general se han asignado 4 puntos para valorar la práctica mediante 
simulaciones, correspondiendo los 6 puntos restantes a la evaluación del 
apartado teórico de las diferentes asignaturas.

todos los participantes en la simulación han superado la parte práctica 
de las asignaturas en las que se ha utilizado. siendo la valoración media 
de los equipos de 3.5 (de los cuatro puntos asignados inicialmente a las 
prácticas realizadas mediante simulaciones).
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para la evaluación de la participación del estudiante en la simulación 
se han desarrollado diferentes instrumentos:

 — para valorar la participación de los estudiantes en las diferentes 
rondas de que consta la simulación se han utilizado las actas de 
las reuniones de equipo elaboradas en cada una de las sesiones 
desarrolladas para tomar las decisiones, y la participación en foros. 
los instrumentos de evaluación utilizados serán las listas de control, 
las escalas de valoración y las escalas de diferencial semántico.

 — para valorar la memoria final presentada por cada grupo de trabajo, 
tanto por escrito, como en el aula se ha utilizado la rúbrica. para la 
exposición oral en clase se utilizaron como atributos de la rúbrica 
la claridad, la presentación, la comprensión y la cohesión del grupo 
de trabajo. para la valoración del informe final presentado en papel, 
los atributos de la rúbrica tienen que ver con las dimensiones de 
contenido, organización de los contenidos, aspectos lingüísticos, 
presentación y trabajo en grupo.

4.3. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

para llevar a cabo la evaluación interna se elaboró un cuestionario de 
evaluación de la experiencia para ser contestado por los estudiantes el 
último día de las sesiones. en dicho cuestionario se les pedía opinión 
a cerca de:

 — distintas percepciones relativas a la participación en la simulación 
(relacionadas con el aprendizaje, desarrollo de habilidades especí-
ficas, etc.).

 — la labor del profesorado.
 — el material suministrado.
 — el software utilizado.
 — la valoración general de la simulación.

se resumen a continuación los resultados de los distintos apartados 
de esta evaluación interna:

 — el alumno manifiestan una percepción muy favorable de la parti-
cipación en la simulación fundamentalmente en lo que se refiere 
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al desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, el 
fortalecimiento del trabajo en equipo o la asunción de riesgos. ade-
más, destacan la mejora del interés por la asignatura y la importante 
conexión de la simulación con los contenidos teóricos tratados en 
el aula. en contraposición, manifiestan que han necesitado utilizar 
mucho tiempo fuera del aula.

 — los aspectos más destacados en la labor del profesorado, en opi-
nión de los estudiantes, han sido la presentación de los resultados 
finales de la simulación y en la rapidez en la resolución de dudas 
y el correcto seguimiento de la simulación.

 — el material suministrado ha sido considerado adecuado y accesible, 
aunque ha sido peor valorado respecto a la claridad debido a que 
algunos de estos materiales suministrados se encuentran en inglés.

 — el software es bien valorado en su adecuación a la realidad, aunque 
vuelve a ser criticado por su dificultad en el uso, de nuevo, debido 
a que sólo se encuentra en versión inglesa.

en cuanto a la valoración de la simulación:

 — los alumnos reconocen que les ha parecido un proyecto importante, 
que les ha involucrado más en la asignatura, y que ha sido valiosa, 
atractiva e interesante.

 — se muestran moderadamente satisfechos con la simulación (va-
loración media de 5,3), aunque sí aconsejan su uso para futuros 
compañeros (valoración media de 7.3). entendemos que formulan 
una crítica, debido sobre todo al tiempo que les ha requerido la 
participación en la simulación.

 — cuando se les pide que lo comparen con otros métodos de prác-
ticas muy utilizados en el ámbito del marketing, como el método 
de los casos, los estudiantes consideran que, aunque la simulación 
les ha supuesto un mayor esfuerzo, sin embargo, es más divertida 
y, fundamentalmente, les ha permitido alcanzar mayor nivel de 
conocimientos sobre la materia.

 — se incluyen como anexos este cuestionario y el informe con los 
resultados del análisis de esta evaluación interna.

VOLVER AL ÍNDICE
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resumen

se ha puesto en marcha un laboratorio virtual de química de la coordinación 
que es, sin duda, una de las áreas de mayor importancia, tanto a nivel docente 
como investigador, en química Inorgánica. en esta plataforma, el alumno podrá 
acceder a los resultados obtenidos en síntesis y caracterización de compuestos de 
coordinación cuidadosamente elegidos y al material audiovisual para comprender 
la práctica que realizará posteriormente en el laboratorio. con la elaboración de 
este material didáctico, además de facilitar la labor docente pretendemos que 
se promueva el aprendizaje del alumno y fomentar su interés por la disciplina 
de química de coordinación.
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1. antecedentes

este proyecto de innovación docente expone la creación de un labo-
ratorio virtual de química de la coordinación. este proyecto, responde 
a la necesidad de avanzar desde un punto de vista docente a la misma 
velocidad con la que avanzan los recursos informáticos de los que dis-
ponemos. nuestra experiencia nos confirma que en demasiados casos, el 
alumno acude a prácticas con una actitud pasiva y desinteresada. nuestro 
objetivo es motivar al alumnado dinamizando el desarrollo de las prácticas; 
que el alumno conozca antes de acudir al laboratorio, qué va a hacer, 
porqué y cómo lo va a hacer y cuáles son los problemas que se le pueden 
plantear. además pretendemos que este laboratorio virtual sirva para 
que el alumno realice un seguimiento continuo de nuestras asignaturas 
de forma que se mantenga “on line” a lo largo del curso académico. 
esta herramienta será clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura y esperamos que, de acuerdo con estudios recientes, redunde 
en una mejor comprensión de la misma. para ello tendremos que adecuar 
los contenidos a las nuevas metodologías y herramientas pedagógicas, 
elaborándolos de forma que le permitan un mayor seguimiento y com-
prensión de los procesos que está estudiando en el laboratorio.

los miembros del grupo de química de la coordinación de la Facul-
tad de ciencias de la uGr poseen una amplia experiencia en diversas 
áreas de investigación tales como química de la coordinación (síntesis 
y caracterización espectroscópica), magnetismo molecular, Fotoquímica, 
cristalografía y química teórica; así como en el manejo de herramientas 
informáticas (dreamweaver, Flash, moodle, etc.) imprescindibles para 
la creación del laboratorio virtual.

debido a la “conectividad” ofrecida al alumno en esta página web 
se han superado con creces los objetivos marcados al crear esta página, 
observando un interés creciente en los alumnos por estas nuevas he-
rramientas. partiendo de esta base y teniendo en cuenta que no hemos 
encontrado ningún laboratorio virtual en españa de las características 
que hemos propuesto, nuestro reto en este trabajo es crear en el futuro 
nuestros propios “applets” relacionados con experimentos en química 
de la coordinación a nivel universitario de forma que el alumno pueda 
acceder a esta herramienta tan útil a través de nuestro laboratorio virtual 
de forma totalmente gratuita. 

la dirección web de esta plataforma es: http://qiserver.ugr.es/labo-
ratorio_virtual/
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2. descrIpcIón

Inicialmente se ha realizado el montaje de los distintos experimentos 
a desarrollar en el laboratorio para posteriormente pasar a la realización 
de las mismos grabando y fotografiando con cámara de video el desa-
rrollo secuencial de cada una de las prácticas que posteriormente han 
realizado los alumnos en sus asignaturas.

en el montaje que se expone en la Figura 1 se observan las herramien-
tas básicas que el alumno ha utilizado en un laboratorio de síntesis de 
química de la coordinación para la formación experimental y virtual de 
cada uno de los compuestos. tal y como sucede en la práctica, el alumno 
puede observar de forma “virtual” los múltiples problemas que pueden 
suceder a la hora de elegir por qué vía llevar a cabo una reacción y que 
decisiones tomar antes y durante el transcurso de la misma, lo cual nos 
llevará a constatar de forma gráfica todas y cada una de las opciones 
que el alumno puede abarcar (cantidad estequiométrica, solubilidad, 
precipitación filtrado y técnicas de cristalización).

posteriormente a la realización de los distintos compuestos los alumnos 
deberán caracterizarlos mediante espectroscopía de infrarrojo. Gracias a 
esta técnica, el alumno podrá caracterizar todos los materiales de forma 
rápida y sencilla realizando los espectros de infrarrojo para cada uno de 
los complejos sintetizados en sus correspondientes prácticas. para ello, 
se empleará un espectrofotómetro de infrarrojo con transformada de 
Fourier, termo nIcolet Ir200, con paquete de software omnIc 
v 1.1, perteneciente al departamento de química Inorgánica de la uni-
versidad de Granada (Figura 2).

 

Figura 1. Montaje básico instrumental de 
laboratorio para la síntesis de diferentes 

compuestos de coordinación.

 

Figura 2. Espectrofotómetro de infrarrojo TERMO 
NICOLET IR200
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una vez que el alumno haya comprendido (mediante espectroscopía 
de infrarrojo) que ha sintetizado los compuestos deseados deberá conocer 
tanto la estructura básica de los mismos como sus propiedades físicas. 
para ello disponen en nuestra plataforma de una sección denominada 
“laboratorio” en la que pueden encontrar fotos e información de cada 
uno de los equipos científicos de caracterización que se encuentran lo-
calizados en el departamento de química Inorgánica y en el centro de 
Instrumentación científica de la universidad de Granada. en la Figura 3 
se muestra, por ejemplo, el aparato de difracción de rx en monocristal 
Bruker Smart Apex con el que el alumno, virtualmente, determinará la 
estructural cristalina de los compuestos de coordinación sintetizados.

si la estructura cristalina del compuesto sintetizado es la deseada por 
el personal docente para el correcto aprendizaje del alumno, se pasará al 
estudio de alguna de las propiedades físicas del compuesto tales como 
magnetismo o luminiscencia. en la figura 4 se muestra el aparato SQUID 
Quantum Design que posee la universidad de Granada en el centro de 
Instrumentación científica con el que podrán determinar los valores de la 
susceptibilidad magnética en función de la temperatura, y los valores de 
la magnetización en función del campo aplicado. además de este equipo, 
los alumnos tendrán acceso a todos aquellos necesarios para caracterizar 
los complejos adecuadamente como por ejemplo el equipo cary varian 
eclipse, disponible en el departamento de química Inorgánica, con el 
que podrán medir las propiedades luminiscentes de algunos compuestos. 
Gracias a la plataforma web el alumno podrá conocer dichos equipos 
sin necesidad de desplazarse al lugar donde se encuentran.

 
Figura 3. Bruker Smart Apex (centro de 
Instrumentación científica de la uGr)

 

Figura 4. Magnetómetro SQUID CUANTUM 
DESIGN MPMSXL
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para la correcta elaboración de todo el material audiovisual expuesto 
en la plataforma, las imágenes y fotos obtenidas se han procesado e inte-
grado de tal forma que podemos mostrar a los alumnos como se realiza 
cada práctica de manera virtual a través de un ordenador o televisión. 
las grabaciones se han pasado al pc mediante captura con una cámara 
de fotos en modo “vídeo” y posteriormente se han pasado al ordenador 
transformándolas con el programa Windows Movie Maker. posteriormente 
se han optimizado todas las fotos y vídeos con el programa adobe pho-
toshop cs2 (v.9.0). el sonido ha sido grabado y filtrado con la misma 
cámara de fotos. la imagen y sonido han sido captados y separados con el 
programa Flash Video Enconder. posteriormente se ha tratado la imagen 
tal y como se detalló con anterioridad, optimizando cada fotograma y 
reduciendo el tamaño de cada uno de los vídeos encriptados para que la 
reproducción a través de la plataforma sea lo más veloz posible evitando 
así problemas de saturación o bloqueo de los distintos programas. para 
ello, entre otras cosas, el sonido ha sido eliminado y se ha incrustado 
en cada uno de los videos controles de reproducción para que el alumno 
pueda detener los mismos y reproducirlos desde el momento que desee 
consiguiendo, de esta forma, una reproducción más interactiva.

por último, cabe destacar que en todos los experimentos realizados 
para el desarrollo del material docente virtual, se han utilizado exacta-
mente los mismos instrumentos y las mismas muestras, que las que el 
alumno debe manejar en el momento en que su grupo de prácticas deba 
realizar su trabajo, evitando con ello crear equívocos entre lo visionado 
en casa y el proceso a realizar de forma presencial en el laboratorio.

3. obJetIvos

 a. puesta a punto de la plataforma laboratorio virtual de química 
de la coordinación.

 b. elaboración audiovisual de las prácticas de algunas asignaturas de 
la licenciatura en química.

 c. Interés por parte del alumno.
 d. mayor comprensión por parte del alumno.
 e. velocidad en la asimilación de la información.
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4. actIvIdades realIzadas

con el material audiovisual expuesto en la plataforma se puede 
visualizar la práctica a desarrollar mediante animaciones grabadas del 
proceso experimental realizado en el mismo laboratorio en el que el 
alumno llevará a cabo sus prácticas (Figura 5). así, el alumno puede 
hacerse una idea muy próxima a como va a realizar el experimento en 
el laboratorio a posteriori, sin tener que estar en el mismo, con la anti-
cipación y preparación necesaria y de forma individualizada.

Figura 5. Secuencia de fotogramas sobre la síntesis de un compuesto de coordinación.

por lo tanto, esta plataforma proporcionará al alumno fundamentalmente:

 a. seguridad: ya que el alumno perderá la inseguridad con la que 
suelen acudir al laboratorio y el miedo a no saber el procedimiento 
experimental de la práctica que va a realizar.

 b. Interés: ya que está demostrado que los alumnos muestran más 
interés por las herramientas interactivas y/o virtuales que por lo 
típicos guiones de prácticas fotocopiados.

 c. comprensión: el alumno puede descargar los guiones de prácticas 
y estudiar previamente el fundamento teórico de cada una de las 
prácticas que realizará.

 d. velocidad en la asimilación de la información: el alumno cono-
cerá antes de entrar en el laboratorio las formas de cada uno de 
los recipientes que contienen los distintos reactivos y disoluciones 
así como su localización. esto aumentará, sin duda, la velocidad 
de trabajo y de comprensión, así como la seguridad dentro del 
laboratorio de química.

 e. conexión permanente “on line”: el alumno podrá consultar constan-
temente los vídeos sobre las prácticas que va a realizar, incluso en 
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el mismo laboratorio con cualquier teléfono móvil con tecnología 
Android estando, de esta forma, permanentemente conectado a la 
asignatura.

5. productos Generales o resultados

los resultados fundamentales de este trabajo, por lo tanto, se pueden 
resumir en dos:

 a) puesta en marcha de una plataforma web denominada “laboratorio 
virtual de química de la coordinación”

 b) resultados de aceptación por parte del alumnado.

con relación a la puesta en marcha de dicha plataforma (Figura 6) 
tenemos que decir que ha sido todo un éxito. la dirección web de la 
misma es: http://qiserver.ugr.es/laboratorio_virtual/

en la misma, tanto los alumnos como el personal docente de la mis-
ma u otras universidades pueden conseguir todo el material necesario 
para realizar las prácticas detalladas en los guiones en formato pdf, así 
como visualizar los videos en los que las mismas están expuestos. la 
plataforma está creada con el programa Flash y presenta un entorno 
moderno y sencillo donde el visitante puede acceder de forma rápida a 
todo el material. la plataforma se divide en 5 grandes secciones:

 a) Inicio: en esta página se expone de forma ordenada el fundamento 
de la plataforma.

 b) laboratorio: como se dijo con anterioridad, en esta sección están 
expuestos todos los equipos que el alumno podrá utilizar.

 c) Investigación: sección de próxima creación en la que se expondrán 
resultados de investigación.

 d) docencia: sección creada en esta primera puesta a punto de la pla-
taforma y de gran utilidad para los estudiantes para la realización 
de distintas prácticas correspondientes a diferentes asignaturas de 
la licenciatura de químicas.

 e) contacto: sección en la que el usuario puede contactar con el 
profesorado creador de dicha plataforma para resolver cualquier 
tipo de duda.
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Figura 6. Entorno de la plataforma “Laboratorio Virtual de Química
de la Coordinación.

con relación a la aceptación de dicha plataforma por parte del alumna-
do, en este primer año académico un elevado porcentaje de los alumnos 
han superado la asignatura experimentación en química Inorgánica 
del quinto curso de la licenciatura de químicas. nosotros estimamos 
que una pequeña parte del éxito de este porcentaje tan alto se debe a 
la existencia del “laboratorio virtual de química de la coordinación”.

Justo en el período de finalización de las prácticas realizadas en dicha 
asignatura se repartió entre los alumnos el siguiente cuestionario que 
fue rellenado de forma anónima:

1. ¿Has visitado el “laboratorio virtual de química de la coordina-
ción” antes de venir a realizar las prácticas?

 sí, 78%
 no, 22%
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2. ¿te ha resultado de ayuda la visita a dicha plataforma web?

 sí, 74%
 no, 24%

3. ¿Has realizado de forma más rápida las prácticas gracias a este 
laboratorio virtual?

 sí, 70%
 no, 30%

4. ¿piensas que este laboratorio debería continuar existiendo?

 sí, 69%
 no, 31%

5. ¿deberíamos ampliar dicho laboratorio a temas de investigación?

 sí, 63%
 no, 37%
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por lo tanto, en función del alto porcentaje de alumnos que aprobaron 
la asignatura y en función del cuestionario proporcionado, no sólo pen-
samos que la puesta en marcha del “laboratorio virtual de química de 
la coordinación” ha sido todo un éxito, sino que actualmente estamos 
trabajando en darle al mismo un mayor enfoque entorno a la investiga-
ción. de esta forma, pretendemos que los alumnos se vayan insertando 
en el mundo laboral conociendo desde que son estudiantes algunos de 
los temas más interesantes desde el punto de vista de la investigación 
en el área de la química.

6. valoracIón Global

dicho todo lo anterior se puede concluir que este material es una 
doble herramienta de interés para el alumno, pues permite obtener todos 
los guiones de prácticas y material teórico necesarios para aprobar la 
asignatura y visualizar como se desarrollará la práctica en el laboratorio. 
además, podemos incluir demostraciones audiovisuales sobre cómo se 
realiza el tratamiento de los datos obtenidos en cada uno de los equipos 
científicos utilizados para el estudio de los compuestos sintetizados, así 
como la presentación adecuada de los mismos para su posterior evalua-
ción por parte del profesorado.
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resumen 

en la formación de las asignaturas médicas y de las ciencias de la salud, 
adquirir competencia para exponer oral, gráfica y visualmente un determinado 
saber y ser capaz, además, de defenderlo y contrastarlo con otros en el ámbito 
científico, constituye un objetivo formativo de primera magnitud si no queremos 
que el profesional de la medicina y del resto de las ciencias de la salud sea 
un mero y rutinario aplicador de protocolos. el proyecto de innovación que se 
presenta ha tenido como objetivo desarrollar una estrategia didáctica para esti-
mular la adquisición de dichas competencias. para ello, en la asignatura optativa 
Ingeniería tisular se ha implementado un programa de capacitación primero, 
de proyección a través de paneles y de defensa después, de unidades temáticas 
por parte de los alumnos en una simulación congresual que se ha desarrollado 
como actividad final del curso en la que se han alcanzado mejoras significativas 
en la adquisición de dichas competencias.
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1. antecedentes

en las titulaciones en ciencias de la salud, la atención se ha centra-
do tradicionalmente en las competencias específicas y ha obviado la 
preocupación por la instauración de ciertas competencias transversales 
a pesar de la importancia que en la actualidad se da a estas últimas. el 
proceso de convergencia hacia el espacio europeo de enseñanza superior 
(eees) ha puesto de relieve por otra parte la necesidad de progresar en 
el dominio de competencias transversales durante la formación univer-
sitaria (baños y pérez, 2005)

en el proceso formativo, el estudiante debe adquirir, en consecuen-
cia, un conjunto de competencias específicas relacionadas con el saber 
y el saber hacer en actividades vinculadas a su desempeño profesional. 
pero, en el ámbito de la medicina y las ciencias de la salud, son también 
fundamentales las competencias transversales a las que se han hecho 
referencia. se trata de competencias genéricas, comunes a la mayoría de 
las profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica integrada 
de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. 
ante la dificultad de realizar una lista exhaustiva de todas las competencias 
transversales consideramos que el listado (tabla1) que ofrece el proyecto 
Tuning, es posiblemente el que recoge las competencias transversales 
que resultan más necesarias para el futuro desarrollo profesional de los 
profesionales de las ciencias de la salud (González y Wagenaar, 2003)

tabla1. competencias transversales propuestas en el proyecto tuning

Instrumentales

capacidad de análisis y síntesis 

capacidad de organización y planificación 

conocimientos generales básicos

conocimientos básicos de la profesión

comunicación oral y escrita

conocimiento de idiomas

Habilidades en el manejo de un ordenador

Habilidades de gestión de la información (buscar 

y analizar información de fuentes diversas)

resolución de problemas

toma de decisiones

(cont.)
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Interpersonales

capacidad crítica y autocrítica

trabajo en equipo

Habilidades interpersonales

trabajo en equipo interdisciplinario

capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas

reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad

Habilidad para trabajar en un contexto internacional

compromiso ético

Sistémicas

capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Habilidades de investigación

aprendizaje

adaptación a nuevas situaciones

capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

liderazgo

conocimiento de culturas y costumbres de otros países

Habilidad para trabajar de forma autónoma

diseño y gestión de proyectos

Iniciativa y espíritu emprendedor

motivación por la calidad

motivación por la consecución de objetivos

existe una cierta unanimidad en considerar que un buen profesional del 
ámbito sanitario debe ser capaz de manifestar un desempeño suficiente 
en la mayoría de las competencias transversales enumeradas en dicho 
proyecto. sin embargo hay que señalar que algunos individuos tienen 
un fuerte componente innato para algunas competencias y que en otros 
casos, las actividades extracurriculares permiten que se alcance un do-
minio adecuado también en algunas de ellas (idiomas, informática). el 
periodo de formación universitaria debería ser no obstante el momento 
óptimo para plantearse la asunción explícita de muchas de ellas. Hay 
que crear buenos profesionales desde el principio y no puede dejarse en 
manos de la improvisación la consecución de este objetivo irrenunciable. 
por todo ello, las competencias transversales deben formar parte de los 
objetivos docentes de los estudios de ciencias de la salud y deben ser 
formuladas explícitamente entre éstos (baños y pérez, 2005).

en la formación de las asignaturas médicas y de las ciencias de la 
salud, adquirir competencia para exponer públicamente oral, gráfica y 
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visualmente un determinado saber y ser capaz, además, de defenderlo y 
contrastarlo con otros en el ámbito científico, capacidades vinculadas a 
las competencias instrumentales e interpersonales, constituyen objetivos 
formativos de primera magnitud si no queremos que el profesional de la 
medicina y del resto de las ciencias de la salud sea un mero y rutinario 
aplicador de protocolos.

en el presente capítulo, y en conformidad con lo anteriormente 
expuesto, se describe, aplica y evalúa la utilización de una simulación 
congresual como estrategia didáctica vinculada al autoaprendizaje y, por 
tanto, como recurso educativo útil, para la adquisición de las compe-
tencias transversales arriba indicadas para cuya adquisición no existen 
estrategias didácticas diseñadas en los planes de estudio. dicha estrategia 
debe enmarcarse en el ámbito de las directrices del espacio europeo y el 
proceso de convergencia al facilitar asimismo la participación activa del 
estudiante (pales y Gual, 2004; sánchez-quevedo, et al., 2006; spencer 
y Jordan, 1999).

2. obJetIvos

el modelo de simulación congresual que se propone para la ad-
quisición de competencias tiene los siguientes objetivos: a) para los 
alumnos: 1. aprender y seleccionar sintéticamente unidades temáticas 
para exposición congresual; 2. exponer públicamente los resultados; 3. 
elaborar un panel expositivo; 4 .enfrentar los resultados a la crítica y 
argumentar su defensa. b) para el profesor: 1. establecer un sistema 
tutorial vinculado al modelo simulado; 2. evaluar la capacidad sintética 
y expositiva del alumno en el modelo congresual simulado; 3. arbitrar 
la interacción entre el alumno ponente y los proponentes inquisitivos y 
críticos. c) para la Institución: 1. disponer de paneles expositivos para 
futuras actividades formativas; 2. Fomentar la formación de alumnos 
interactivos intelectualmente con la sociedad.

3. actIvIdades realIzadas

en relación con la descripción del instrumento didáctico propuesto, 
la simulación congresual, y los objetivos a alcanzar, la asignatura selec-
cionada es la ingeniería tisular, asignatura optativa del plan de estudios 
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vigente. las actividades realizadas siguen el plan de trabajo secuencial 
y cronológico que se explicita a continuación: 

 1 evaluación diagnóstica inicial 
 2 seminario de formación de técnicas expositivas 
 3 establecimiento de los grupos de trabajos y distribución de profe-

sores y tutores 
 4 elaboración y exposición de la unidad temática y supervisión tutorial 
 5 elaboración de un panel expositivo para modelo congresual simulado 
 6 evaluación por el comité de aceptación de paneles 
 7 exposición del panel ante el resto de los alumnos en el modelo 

congresual simulado 
 8 debate con arbitraje con el resto de alumnos sobre cuestiones in-

quisitivas y críticas en el modelo congresual simulado 
 9 seminario global de discusión en grupo 
 10 evaluación final de competencias

4. resultados

los resultados se especifican en relación con los distintos objeti-
vos y se alcanzan con el fruto del trabajo conjunto de los grupos de 
alumnos y de la labor tutorial y de seguimiento del profesor tutor. en 
primer lugar, en relación con el objetivo “aprender y seleccionar sinté-
ticamente unidades temáticas para exposición congresual”, se fomenta 
el autoaprendizaje y la adquisición de competencias en la capacidad 
de selección de una determinada unidad temática y de los contenidos 
pertinentes para su exposición oral, gráfica y visual en un congreso. en 
segundo lugar y en relación con el objetivo “exponer públicamente de 
los resultados” se fomenta la capacidad de expresión oral pública de la 
unidad temática por parte de los alumnos tras la oportuna supervisión 
tutorial por parte del profesor. en relación con el objetivo “elaborar un 
panel expositivo”, se elabora, en tercer lugar, por parte de los alumnos 
un panel-póster expositivo para un congreso, con lo que se fomenta la 
capacidad de síntesis en el componente expositivo, textual, gráfico y visual. 
el cuarto objetivo “enfrentar los resultados a la crítica y argumentar su 
defensa” fomenta la participación de los alumnos en el cuestionamiento 
y defensa de las propuestas expositivas orales y en panel desarrollando 
la interlocución inquisitiva de la labor realizada por sus compañeros. en 
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relación con el quinto objetivo “ establecer un sistema tutorial vinculado 
al modelo simulado”, el modelo permite que el profesorado desarrolle un 
sistema tutorial novedoso vinculado no solo a los contenidos sino a la 
exposición de los mismos tanto en las propuestas orales como en panel 
desarrolladas por los alumnos. Finalmente, el desarrollo del modelo de 
simulación congresual permite, en relación con el objetivo “evaluar la 
capacidad sintética y expositiva del alumno en el modelo”, generar un 
sistema complementario de evaluación vinculado a las competencias 
transversales fomentadas.

5. evaluacIón

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

por un lado, los resultados de la evaluación y aprendizaje de los 
alumnos tienen su expresión en relación con la exposición oral de las 
unidades temáticas, la cual exige trabajo cooperativo y desarrollo tutelado 
de la capacidad de síntesis. por otro lado, en relación con la capacidad 
expresiva, a través de paneles vinculados a la adquisición de capacidad 
comunicativa, gráfica y visual. en este último caso confluyen la capacidad 
sintética de la unidad temática, a través de la expresión gráfica o textual 
de la misma, y la capacidad visual, a través de imágenes. los resultados 
de nuestro ensayo demuestran diferencias estadísticas relacionadas con 
la mayor importancia dada a la comunicación de resultados e imágenes 
sobre la comunicación de métodos y discusión (Garzón et al., 2011).

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la evaluación interna se ha desarrollado a través de reuniones de 
evaluación y seguimiento del congreso simulado. para ello, se realizan 
tres protocolos de evaluación cuyos resultados van condicionando los 
avances y el desarrollo del proceso. en primer lugar, se lleva a cabo la 
evaluación diagnóstica, que tiene por objeto identificar las ideas previas 
que los alumnos participantes en el futuro congreso poseen sobre el dis-
curso expositivo oral, gráfico y visual simulado. la segunda evaluación 
es la que se realiza por el comité de selección de paneles, el cual valora 
la presentación iconográfica del material expositivo y, finalmente, se 
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realiza la evaluación final de competencias tras la participación de los 
alumnos en el proceso de exposición pública del panel, debate, defensa 
y discusión global. en la evaluación del profesorado participante hay 
que considerar los puntos fuertes y débiles del proyecto arriba descrito. 
en este sentido, se consideran puntos fuertes la participación activa 
del estudiante en la elaboración de los paneles para el congreso y la 
adquisición de competencias de selección de datos, síntesis y expresión 
oral en el debate congresual. los puntos débiles evaluados resultan ser 
la participación heterogénea en el número de alumnos en los distintos 
grupos, con participación limitada de algunos estudiantes en los grupos 
más numerosos y la dificultad de controlar las adquisiciones individuales. 

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la evaluación externa viene también derivada de la presentación de 
la metodología utilizada en congresos y reuniones nacionales e interna-
cionales y en revistas científicas que requieren evaluación por un comité 
científico para su aceptación y posterior publicación. en este sentido, 
el modelo propuesto y ensayado en nuestro medio ha sido presentado y 
seleccionado en el 4th International Conference of Education, Research 
and Innnovation en el año 2011 (Garzón et al., 2011). 

5.4. Productos generados

el desarrollo del congreso simulado ha constituido un instrumento 
eficiente para el logro de los objetivos propuestos en el desarrollo del 
proyecto de innovación docente que se presenta, facilitando la adquisición 
y mejora de las competencias transversales establecidas en los objetivos. 
entre los productos específicos, destaca el material elaborado como paneles 
por parte de los alumnos que constituye un material docente expositivo 
que permite el acceso de los alumnos a unidades temáticas distintas a 
aquéllas en las que han participado como grupo de trabajo (figura 1). 
otro producto concreto es la elaboración de artículos y comunicaciones 
científicas por parte del personal docente que participa en el proyecto, lo 
que contribuye a fomentar la investigación educativa en nuestro ámbito 
(Garzón et al., 2011).
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Figura 1. Ejemplos de paneles expositivos diseñados y preparados por los estudiantes 
para su presentación en el congreso simulado.

6. valoracIón Global 

el desarrollo de un modelo de congreso simulado por grupos de 
alumnos bajo la supervisión y evaluación del profesor constituye una 
estrategia educativa innovadora que se sustenta en trabajos de investiga-
ción educativa previos sobre el modo de implementar las competencias 
transversales en estudiantes de medicina y ciencias de la salud (baños, 
2005; pales y Gual, 2004; sánchez-Ferrer, 1999; González, 2003).

el diseño y desarrollo del ensayo permite el seguimiento de los 
estudiantes y la adquisición progresiva de competencias vinculadas a 
la expresión oral, gráfica y visual de unidades temáticas previamente 
elaboradas de forma sintética y cooperativa bajo supervisión tutelada.

el desarrollo de la modalidad formativa de congreso simulado contri-
buye, en consecuencia, a mejoras, en el alumnado, en el profesorado y en 
el centro. en los primeros, al permitir la adquisición de las capacidades 
y competencias transversales arriba indicadas, y hacerlo de forma mixta 
a través del autoaprendizaje y la supervisión tutelada. en relación con 
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los profesores, el modelo de congreso simulado permite desarrollar su 
potencial docente de acuerdo con las nuevas directrices del programa de 
convergencia europea y, finalmente, en relación con el centro, permite 
disponer de un sistema innovador de enseñanza-aprendizaje que incorpora 
la adquisición de competencias transversales al programa de formación 
curricular de los estudiantes de medicina y ciencias de la salud. la ex-
periencia alcanzada permitiría, por otra parte, formar alumnos tutores 
procedentes de los que ya han realizado su actividad fruto del proyecto 
de innovación para que pudieran monitorizar y sustituir eficazmente al 
personal encargado de la organización congresual. ello redundaría en 
una formación complementaria para dichos alumnos en relación con 
los objetivos ya alcanzados y en un refuerzo motivacional a la vez que 
un mecanismo de ahorro de gasto y fomento de la interrelación con los 
alumnos de cursos inferiores que acceden al proyecto por primera vez.
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resumen

en la Facultad de ciencias, el departamento de edafología y química agrícola 
está construyendo un museo de monolitos de suelos y muestras con constituyentes 
de los mismos (muestras de visu), para que los alumnos completen, de forma 
práctica, su formación edafológica, todo ello siguiendo la estructura docente del 
plan bolonia. un complemento que dinamiza el museo haciéndolo interactivo, 
es la creación de elementos audiovisuales como son las infografías y audioguías 
y ello constituye el objetivo de este proyecto. estos elementos permiten que los 
alumnos adquieran las competencias transversales y específicas, citadas en las 
guías docentes de las asignaturas del departamento. 

1. antecedentes

la edafología se define como la ciencia que estudia el suelo desde 
múltiples puntos de vista: su morfología, composición, propiedades, 
formación y evolución, taxonomía, distribución, utilidad, recuperación 
y conservación. el estudio del sistema suelo se le presenta al alumno 
en un concepto holístico donde las propiedades de éste no pueden ser 
consideradas aisladamente, sino como un todo integrado en el paisaje 
que, en definitiva, determina exactamente cómo se comportan las partes. 
esta visión del estudio del suelo, en su entorno natural, es imprescin-
dible en el aprendizaje de la edafología pero debe ser contextualizada 
en el desarrollo de la guía de descripción de perfiles, de manera que se 
adquieran conocimientos sobre: identificación y localización del suelo 
en el paisaje, recopilación de información acerca del lugar de muestreo 
y del suelo en concreto, técnicas de muestreo de suelos, delimitación de 
horizontes y descripción de cada horizonte (Fao 1977). otro objetivo 
del trabajo de campo sería el reconocimiento de suelos en el paisaje, 
pero ésta faceta presenta múltiples dificultades desde el punto de vista 
didáctico. resulta utópico que un alumno pueda visionar numerosas 
tipologías de suelos que se ubican en zonas situadas en lugares muy 
distantes, donde los factores formadores difieren sustancialmente del 
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entorno natural cercano o posible de visitar. por ello, han sido numerosos 
los intentos que, desde los años 50 del siglo pasado se han realizado, 
para extraer suelos, transportarlos al laboratorio, analizarlos y expo-
nerlos en un museo (smith, H.W. y moodie, c.d. (1947); Jager, a. y 
schellekens, a.c.F.m., (1963); van baren, J.H.v. y bomer, W. (1979), 
etc). barahona, e. e Iriarte, a. (1999), publican un método para la ex-
tracción de monolitos de suelos en campo y su estabilización en la sala 
de exposición. con estas técnicas el departamento de edafología inició 
la creación de un museo de suelos en sus instalaciones de la Facultad 
de ciencias a finales del siglo pasado. 

al momento de inicio de este proyecto el departamento dispone de 
23 monolitos inalterados de suelos y uno más en fase de elaboración. 
estos monolitos estaban presentados en estructuras de madera prote-
gidos con urnas de cristal; unos estaban colgados en la pared, con la 
consiguiente dificultad que supone su visionado y otros apoyaban en 
el suelo. los suelos se acompañan de paneles informativos tipo póster 
en papel que han sufrido, a lo largo del tiempo, un lógico deterioro 
manifiesto por la decoloración de las imágenes que contienen (Fig. 1). 
también existía información complementaria en papel, diseminada en 
distintas salas (pósters de climosecuencia, cronosecuencia, procesos 
edafogenéticos y otro sobre el desastre de aznalcóllar). por otra parte, 
en el año de petición del proyecto, estaba prevista la remodelación del 
departamento, al pertenecer al edificio de biológicas que actualmente 
se encuentra en obras.

Fig 1. Monolitos de suelos y muestras de visu.

estas circunstancias junto al hecho de que el museo, hasta enton-
ces, era una simple exposición de suelos, con escaso uso por parte del 
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alumnado, es lo que nos mueve a solicitar el proyecto de Innovación 
docente, objeto de este trabajo.

2. obJetIvos

los objetivos generales trazados en este proyecto consisten, en primer 
lugar, en completar el museo con nuevos monolitos y sus correspon-
dientes infografías. en segundo lugar, dotar a todo el museo de más 
y mejor información visual mediante infografías (pósters explicativos 
interactivos, realizados en materiales resistentes como vinilos y pvc-
-5mm). por último se pone a disposición del alumnado un sistema de 
audioguías, de manera que éstos puedan hacer un recorrido práctico, 
autónomo y adaptado a su capacidad y tiempo libre, que complemente 
los conocimientos teóricos adquiridos, todo ello siguiendo la nueva 
estructura docente marcada en el plan bolonia

específicamente también se pretende dotar al departamento de los 
medios necesarios para que cada profesor pueda crear sus propias 
audioguías, de acuerdo con los contenidos docentes de las diferentes 
asignaturas que se imparten en los nuevos planes de estudios. 

en definitiva el proyecto, trata básicamente de modernizar el museo 
de suelos, buscando un complemento amable que ayude al alumno a 
completar las explicaciones teóricas de clase con monolitos, infografías 
y audioguías. 

3. descrIpcIón

el proceso de aprendizaje con estos métodos si inicia a principio 
de curso, con la presentación del programa de la asignatura en el que 
se detalla, en cada tema teórico, las actividades que lo complementan: 
museo y/o laboratorio y/o ordenador. el procedimiento de trabajo en el 
museo se inicia tras la clase teórica de un determinado tema. previa-
mente el profesor cuelga el audio correspondiente en la plataforma de 
las asignaturas o en la página web del departamento. 

es aconsejable que la primera vez que visita un alumno el museo sea 
en grupo, organizado y dirigido por el profesor, que explicará de forma 
genérica el procedimiento de trabajo a seguir y la organización del mu-
seo; de forma particular se detallará la ordenación de la información de 
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cada monolito de suelos (infografías de monolitos), las muestras de visu 
(constituyentes de los mismos), y los paneles informativos (infografías 
explicativas de factores formadores o procesos). a partir de este momento 
es el alumno, de forma individual o a lo sumo por parejas, el que de 
manera autónoma va visitado el museo apoyado en las audioguías. (Fig. 2)

pongamos un ejemplo:
en clase teórica el profesor explica el tema cuatro de la asignatura 

de edafología que se imparte en ciencias ambientales y que trata sobre 
la materia orgánica del suelo. este tema lleva asociado como activida-
des complementarias una sección de museo con la audioguía llamada 
“distribución de la materia orgánica en los suelos” y otra sección de 
laboratorio que trata sobre la determinación de la materia orgánica, que 
se realizará en el horario de prácticas de laboratorio.

Fig. 2. Monolitos con infografías. Encima póster de evolución del suelo
en PVC-5mm. Al fondo “muestras de visu”

el alumno se descarga la audioguía en formato mp3 a cualquier 
dispositivo que posea o en su defecto el departamento se lo facilita y 
con él, acude al museo (Fig. 3). todos los audios inician la locución 
situando al alumno en el museo. a continuación se le informa del obje-
tivo de la visita, que en el caso concreto del ejemplo consiste en que el 
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alumno vea suelos donde la materia orgánica forma parte de horizonte 
superficiales o subsuperficiales, que se diferencian por rasgos macro-
morfológicos como el color, espesor y aspecto o grado de alteración y 
otros analíticos o micromorfológicos que se recogen en las infografías 
de los monolitos. dicho esto, lo dirige a los monolitos que interesen, 
señalados por un número que identifica al monolito y un punto de color, 
que hace referencia al tipo de información que aporta cada monolito en 
la correspondiente infografía: punto rojo indica monolito interactivo para 
reconocimiento de horizontes, clasificación y punto verde representa a 
suelos con toda la información posible

Fig. 3. Audioguías en mp3 y en teléfonos para descripción de perfiles.

tras ello, la locución utiliza la frase “Pulse pausa y active de nuevo 
el audio cuando se encuentre frente al monolito”.

en este momento la locución ayuda al observador a fijar la atención, 
de manera secuencial, en los rasgos macromorfológicos del suelo, com-
parando y relacionando éstos con los datos analíticos y micromorfoló-
gicos que se muestran en las infografías. en determinados momentos 
hace uso de la frase “Pulse pausa y active de nuevo el audio cuando 
los haya observado”. 

en otros casos, la locución hace énfasis en la relación que tienen 
estos rasgos con los factores formadores del suelos y con los procesos 
edafogenéticos, momento en el cual es posible el planteamiento de una 
reflexión, indicando una pausa o la solución a una pregunta, utilizando 
para ello la frase “Pique pausa y active de nuevo el audio cuando los 
haya observado y responda a la siguiente pregunta:” (Fig. 4)
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Fig. 4. Alumnos en clase de museo respondiendo a preguntas con audioguías

en el caso concreto del ejemplo, diferenciaremos suelos donde la ma-
teria orgánica está bien humificada y su acumulación origina horizontes 
mollicos, de otros muy parecidos pero que, por su falta de espesor, no lo 
son. observaremos como dos suelos con horizontes orgánicos idénticos, 
desde el punto de vista macromorfológico son totalmente distintos desde 
el punto de vista analítico y delatan ambientes de formación contrarios, 
unos son móllicos y otros úmbricos. en otros casos, distinguimos acu-
mulaciones de materia orgánica humificada, de otras en tránsito hacia la 
mineralización o hacia la acumulación con escasa evolución, como es el 
caso de las turbas y lo relacionamos con el factor formador clima. vere-
mos suelos situados en ambientes húmedos y fríos donde estos factores 
provocan la movilización de la materia orgánica en profundidad junto 
a otros procesos específicos asociados o situaciones donde es el factor 
formador relieve, el responsable de la acumulación de materia orgánica 
en horizontes subsuperficiales. por último en este tema analizaremos el 
caso concreto de un curioso suelo, muy antiguo, datado con 24 millones 
de años, donde la materia orgánica aparece fosilizada.
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temas: formación-degradación del suelo; morfología del suelo; minerales 
primarios y secundarios; distribución de materia orgánica en el suelo; 
tipos de textura y estructura; determinación del color del suelo; paso de 
roca a suelo; factores formadores y procesos específicos.

a estos ocho temas se les dedica ocho sesiones de prácticas, de una 
hora cada una; cuatro de estas sesiones son presenciales y en ellas el 
profesor orienta y dirige las actividades de forma colectiva. las otras 
cuatro son de trabajo autónomo a desarrollar por los alumnos individual-
mente o por parejas. como se ha comentado anteriormente, las audioguías 
tienen intercalaciones de preguntas relacionadas con el tema que el 
alumno tendrá que recoger en su bloc de museo. la contestación de las 
preguntas de todos los temas trabajados a lo largo del curso, da lugar a 
un trabajo de museo que se entregará al final del mismo. la evaluación 
de estos trabajos supone el 8% de la nota final de la asignatura. decir 
por último, que la respuesta ha sido excelente y prácticamente todos los 
alumnos han realizado estos trabajos con notas medias que se recogen 
en el punto siguiente.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Productos y beneficios generados

Respecto a las audioguías y siguiendo el esquema general descrito 
en el punto tres, se ha elaborado una importante colección de audioguías. 
se dispone de diez audios de contenidos generales, es decir, para uso de 
todos los alumnos independientemente del grado que cursen. otros nueve 
audios son específicos y en consecuencia son de creación personalizada, 
a realizar por cada profesor. dos audios se han pasado a video y se pre-
sentarán en el proyecto de Innovación docente, que estamos realizando, 
titulado: “enseñanza de la descripción de perfiles de suelos, asistida por 
ordenador mediante videos interactivos”.

en conjunto se tratan los siguientes temas:

 — morfología de suelos (1 audio y 1 video): reconocimiento de los 
horizontes del suelo y descripción de perfiles de suelos.

 — constituyentes del suelo (4 audios): minerales heredados y de 
origen secundario, distribución de la materia orgánica en el suelo, 
movilidad de co

2
 en el suelo, movilización de la arcilla
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 — propiedades del suelo ( 4 audios y 1 video): reconocimiento de 
texturas y estructuras de suelos, reconocimiento micromorfológico, 
porosidad del suelo, distribución del color del suelo y su interpre-
tación, cIc, pH y grado de saturación.

 — Factores formadores (5 audios): cambios producidos en el paso de 
roca al suelo, climosecuencias, acciones del relieve en la formación 
del suelo, cronosecuencias de suelos y ciclos evolutivos, acción 
humana (desastre ecológico de aznarcóllar)

 — Génesis de suelos (3 audios): reconocimiento de procesos básicos 
y procesos específicos de los suelos (melanización, empardecimien-
to, rubefacción, hidromorfía, carbonatación, iluviación de arcilla, 
podsolización, cementación)

 — clasificación de suelos (2 audios): reconocimiento de suelos ya 
clasificados, procedimientos para clasificar otros suelos.

Respecto a la ampliación del museo, el proyecto ha posibilitado 
los medios económico para cumplir dos objetivos: en primer lugar 
se han tomado dos nuevos monolitos de suelos: un luvisol álbico en 
bienservida (albacete) y un Histosol térrico en la turbera del padul. 
se han localizado y se están realizando los trámites previos para tomar 
dos nuevos suelos: un calcisol y un Gipsisol en las comarcas de los 
montes de Granada. en segundo lugar, se han readaptado monolitos 
que antes estaban con estructuras de madera colgadas en la pared a 
estructuras de madera apoyadas en el suelo. esto ha sido así porque el 
nuevo departamento se ha construido con paredes de materiales poco 
consistentes, para el gran peso que supone un monolito de suelos, y 
techos más bajos que los anteriores. esta modificación lleva consigo la 
creación de nuevas urnas de metacrilato.

Respecto a las infografías: se ha dotado al museo de 3 colecciones 
de infografías realizadas en pvc-5mm de 140 x 110 cm para colgar 
en las paredes. la primera se compone de ocho paneles que ilustran 
el desastre ecológico de aznalcóllar titulados: 1. el accidente, 2. la 
contaminación, 3. la remediación, 4. el resultado final, 5. la no in-
tervención: alteración, 6. la no intervención: neoformación, 7. la no 
intervención: contaminación y 8. resumen. la segunda está compuesta 
de 6 paneles que informan sobre las etapas de formación y degradación 
de un suelo modal y por último, la tercera se compone de tres infogra-
fías de pvc-5mm y se dedica a los procesos genéticos del suelo y sus 
factores de formación. 
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otras se realizan en vinilo y acompañan a cada monolito, fijadas en 
las estructuras de madera

5.2. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes:

se ha tomado como experiencia piloto las calificaciones obtenida 
por los alumnos de ciencias ambientales grupo a en la actividad de 
prácticas en el museo, que arroja los siguientes resultados: 

en el curso 2007-2008 la nota media de los alumnos fue de 5.3
en el curso 2008-2009 la nota media de los alumnos fue de 6.5
en el curso 2009-2010 la nota media de los alumnos fue de 7.5
en el curso 2010-2011 la nota media de los alumnos fue de 7.7
en el curso 2011-2012 la nota media de los alumnos fue de 7.6

se puede decir que el sistema de visita al museo con audioguías ha 
mejorado la nota media de los alumnos a partir de su implantación, 
curso 2009-10. 

5.3. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

como ha quedado dicho anteriormente, el museo de suelos se ha venido 
utilizando tradicionalmente, con mayor o menor intensidad pero siempre 
con gran aceptación por los alumnos. así en el curso 2006-07 se elaboró 
un test que se pasó a los alumnos de Gestión y conservación de suelos 
y aguas de tercer curso de ciencias ambientales, al objeto de evaluar 
el rendimiento de los métodos docentes que emplea el departamento. 
los alumnos destacaron la utilidad de las enseñanzas en el museo de 
monolitos con un 68% frente a un 12% de las clases teóricas tradicio-
nales, como útil o muy útil. en el curso 2010-2011, se ha realizado un 
seguimiento de la opinión que tenían los alumnos de edafología grupo 
a del grado de ciencias ambientales, sobre las prácticas de museo y 
el 85.8% las consideran útil o muy útil, destacando como elemento in-
novador el aprendizaje autónomo que adquieren y las posibilidades de 
elección de horarios de visitas que aportan el sistema de audioguías. no 
obstante se quejan de su limitación a visitas matinales, motivo por lo que 
lo incluimos como punto débil del sistema con posibilidades de mejora.
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5.4. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

en el contrato programa del departamento correspondiente al año 
2011 se ha seleccionado el punto elegible “rendimiento académico de 
alumnos en las asignaturas de proyectos de Innovación docente” para 
su evaluación por la odap de la universidad de Granada. atendiendo 
a la ratio entre alumnos matriculados/aprobados para este ítem la odap 
ha dado la máxima valoración con una puntuación de 5,00 sobre 5,00. 
en resumen, el porcentaje de aprobados, para las asignaturas que han 
utilizado el proyecto es el siguiente:

edafología (Grado c.c.ambientales) 55.2% aprobados; Fundamentos 
de biología aplicada II (ldo. biología) 81% aprobados; edafología 
(ldo. Geología) 50% aprobados; edafología aplicada a la Ingeniería 90% 
aprobados; métodos para el estudio del medio natural (Grado biología) 
85.2% aprobados; Génesis y cartografía de suelos (ldo. biología) 76.1% 
de aprobados.

5.5. Publicaciones y otras actividades

la labor docente que se puede desarrollar en el museo de edafología 
de la universidad de Granada también ha tenido reconocimiento tanto 
a nivel nacional como internacional. de hecho durante los días 14 y 15 
de mayo de 2008 se acogió, en este departamento, las “Jornadas sobre 
la docencia en edafología” organizadas por la sociedad española de 
la ciencia del suelo y entre otras, se divulgaron dos actividades: las 
enseñanzas prácticas asistidas por ordenador y las clases prácticas en el 
museo de suelos, con gran aceptación por los profesores participantes.

también este proyecto a dado lugar a dos ponencias y publicaciones, 
martínez, F.J et al (2010 a y b), en el Iv congreso Ibérico de la ciencia 
del suelo celebrado en Granada entre los días 21-24 de septiembre de 2010

6. valoracIón Global

los profesores que han participado en esta iniciativa docente, pensa-
mos que este proyecto supone una valiosa herramienta para completar 
la formación edafológica de los alumnos matriculados en algunas de las 
asignaturas de nuestro departamento: edafología del Grado en ciencias 
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Geológicas; edafología del Grado en ciencias ambientales; técnicas de 
evaluación, gestión, conservación y recuperación de suelos del Grado en 
ciencias ambientales; el medio Físico del Grado en biológicas; métodos 
para el estudio del medio natural del Grado en biológicas; tecnología 
de suelos del Grado en biológicas; Génesis, clasificación y cartografía 
de suelos del master biodiversidad. 

Destacamos como puntos fuertes del proyecto los siguientes aspectos:
	 •	 Los	monolitos	permiten	el	estudio	de	suelos	situados	en	una	gran	

diversidad de ambientes
	 •	 La	visita	al	museo	con	audioguías	supone	un	avance	en	el	apren-

dizaje autónomo del alumno
	 •	 El	 sistema	 facilita	 la	 realización	 de	 trabajos	 individuales	 en	 el	

momento y no al final de curso.
	 •	 Prácticas	no	sujetas	a	un	horario	preestablecido	
	 •	 Aplicación	de	los	conocimientos	teóricos	a	casos	reales	de	suelos	
	 •	 Adaptación	a	los	criterios	establecidos	en	el	Sistema	ECTS	
	 •	 Amplio	nivel	de	participación	de	los	alumnos

Destacamos como puntos débiles del proyecto los siguientes aspectos:
	 •	 Muy	poco	espacio	para	la	fuerte	demanda	que	tiene	el	museo	
	 •	 La	visita	 al	museo	está	 sujeta	a	un	horario	matinal	 (presencia	de	

pas) 
	 •	 El	proceso	de	selección,	 toma	y	preparación	de	monolito	para	su	

exposición es caro y lento

Posibilidades de mejora:
	 •	 Aumentar	el	espacio	actual	dedicado	al	museo
	 •	 Incorporar	suelos	de	otros	continentes

Posibilidades de continuidad de la innovación:
este proyecto tiene continuidad con la incorporación de videos que 

complementen la información auditiva. para ello se dispone del pro-
yecto de Innovación docente titulado: “enseñanza de la descripción de 
perfiles de suelos, asistida por ordenador mediante videos interactivos”, 
actualmente en ejecución. 

este proyecto ha permitido la adaptación de la sala de informática 
del departamento, ubicada en el interior del museo, con video proyec-
tor para ordenador y pantalla. de esta forma se pueden compatibilizar 
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sesiones de museo con proyecciones de películas que complementen la 
formación edafológica de nuestros alumnos
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resumen

este proyecto de innovación docente permitió introducir una nueva metodolo-
gía docente en la enseñanza de gestión de empresas en la Facultad de ciencias 
sociales del campus de melilla. a través del uso de un simulador empresarial, 
los participantes pudieron aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la 
práctica, poniéndose al frente de una empresa y compitiendo con el resto de 
equipos. el proyecto mejoró la formación de los alumnos, que adquirieron y 
desarrollaron además una serie de competencias como la de trabajar en equipo, 
habilidades de comunicación, negociación, resolución de conflictos, etc. acorde 
al espacio europeo de educación superior (eees).
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1. antecedentes

el proyecto de innovación docente titulado “Implantación de técnicas 
de simulación para la enseñanza en gestión de empresas” nace en 2006 
cuando un grupo de profesores de la escuela universitaria, actualmente 
Facultad, de ciencias sociales del campus de melilla de la universidad 
de Granada, decidió acudir a la convocatoria que, por aquel entonces, el 
vicerrectorado de planificación, calidad y evaluación docente proponía 
(después pasó a ser la unidad de Innovación docente), con el objetivo de 
establecer en la universidad un modelo docente e innovador, potenciando 
la realización de proyectos docentes innovadores entre el profesorado 
de los diferentes centros y departamentos.

este proyecto ha sumado ya cuatro ediciones, de las que nos sentimos 
totalmente orgullosos, por los beneficios generados, principalmente para 
los alumnos de nuestra facultad, y la satisfacción tan grande a nivel 
docente que esto conlleva para el equipo de profesores que ha formado 
parte del mismo.

nos decidimos a realizar un proyecto sobre simulación empresarial, 
entre otros motivos, por las carencias que observamos en nuestros alumnos 
en el área de estrategia, pues en nuestro centro se impartía la diplomatura 
en ciencias empresariales, cuyo plan de estudios no incluía la asignatura 
de dirección estratégica. además, el proceso de adaptación al espacio 
europeo de educación superior (eees), estaba exigiendo un cambio en 
la docencia universitaria, tanto en nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje como en nuevos sistemas de evaluación basados en la eva-
luación de competencias, y este proyecto cumplía todos estos requisitos. 

a esto hay que añadir que, otros profesores del departamento de or-
ganización de empresas, ya habían realizado un proyecto de innovación 
docente sobre simulación empresarial, y, en todo momento, nos animaron 
para que en el campus de melilla también se solicitara un proyecto de 
este tipo. nuestro agradecimiento más sincero.

2. descrIpcIón

el proyecto consistía en que los alumnos utilizaran un simulador 
empresarial con el que formar equipos al mando de empresas y competir 
entre ellas. se trataba de que asumieran el papel de directivos de empresas 
tomando decisiones bajo condiciones reales (simuladas obviamente), y 



406 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

las consecuencias de estas decisiones. al final de la simulación, el equipo 
cuya empresa mostrara los mejores resultados sería el equipo ganador.

la simulación empresarial se considera un método docente idóneo 
para combinar con la enseñanza de dirección de empresas (arias, 1999; 
curry y moutinho, 1992; mitchell, 2004).

el simulador elegido desde la segunda edición del proyecto fue el 
simulador de Globstrat (en la primera edición el simulador elegido no 
era tan completo como éste, y por eso, decidimos cambiar de simula-
dor). los simuladores de Globstrat son muy completos y permiten a los 
alumnos, una vez analizado su plan estratégico inicial, ir tomando las 
decisiones sobre todas las áreas funcionales de la empresa. están pensa-
dos específicamente para ello y son utilizados no sólo por universidades, 
sino también por grandes empresas multinacionales para la formación 
de sus propios directivos. 

otro punto fuerte de este simulador es que la adquisición de la li-
cencia para su uso, incluye un curso de formación para el profesorado. 
son ya dos veces las que un directivo de la empresa se ha desplazado 
a nuestra ciudad para explicarnos en profundidad el manejo del mismo 
(en noviembre de 2007 y en febrero de 2009, donde destacó los cambios 
y mejoras en el simulador). 

en la simulación, cada equipo se ponía, como hemos señalado, al mando 
de una empresa. todas las empresas partían en las mismas condiciones, 
vendiendo el mismo producto (pantallas planas, producto m) a los mis-
mos segmentos de clientes (pymes, gran público o grandes cuentas), 
al mismo precio y con las mismas ventas iniciales. cada uno de ellos 
partía de uno de los tres posibles mercados, asia, europa o américa. 

los alumnos debían definir, antes de la primera toma de decisiones, 
su plan estratégico inicial, que es el que sirve de guía durante los cinco 
períodos que dura la simulación. debían analizar la industria buscando las 
oportunidades y amenazas del entorno y señalando los factores clave del 
éxito, hacer un diagnóstico de su empresa, identificando sus puntos fuertes 
y debilidades, cuáles son sus recursos y capacidades, etc., definir su estra-
tegia y sus prioridades, identificando a qué segmento se van a dirigir y a 
qué mercado o mercados, así como, ver qué productos iban a desarrollar 
en posteriores períodos, etc. elaborando su plan de inversión y financiación.

siendo coherentes con su plan estratégico durante los diferentes pe-
ríodos debían ir implementando sus estrategias tácticas y operativas en 
las diferentes áreas funcionales de la empresa. a nivel funcional, debían 
tomar decisiones tanto comerciales, financieras, sobre recursos humanos, 
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producción, innovación, calidad, expansión internacional, responsabilidad 
social, etc. por ello, decimos que con este proyecto aplicaban conocimien-
tos de asignaturas de áreas tan diversas como contabilidad y economía 
financiera, organización de empresas, marketing, recursos humanos, etc. 

una vez que los equipos habían definido su plan estratégico inicial 
era el momento de que se enfrentaran a la primera toma de decisiones. 
los alumnos podían desempeñar su trabajo autónomo puesto que cada 
uno con su clave podía acceder al simulador desde cualquier ordena-
dor con conexión a internet. pero se les recordaba la conveniencia de 
tomar las decisiones finales por equipos, por lo que debían reunirse 
para hacerlo. todos formaban parte del comité de dirección de la 
empresa. antes del cierre de este primer período, cada equipo se reunía 
con su tutor para el cierre de decisiones. el tutor orientaba y ayudaba 
a sus alumnos, aunque la responsabilidad última de las decisiones que 
tomaran era del equipo.

cuando se llegaba a la fecha límite de cierre de la primera toma de 
decisiones la coordinadora como administradora de la simulación, cerraba 
el período 1. el simulador desempeñaba entonces su función haciendo 
los cálculos pertinentes y ofreciendo los resultados de ese período. así, 
los alumnos podían ver cómo era la evolución de los resultados de 
su empresa y los resultados de sus competidores tras cada período de 
decisión. como ellos decían podían ver “quién iba ganando”. el índice 
definitivo que lo marcaba era el valor de las acciones de cada empresa, 
aunque podían acceder a numerosa información como cuota de mercado, 
resultados, balance, etc.

no es nuestro objetivo centrar el tema de este capítulo en aspectos tan 
concretos de estrategia empresarial, sino contar una experiencia docente, 
por lo que no nos extenderemos más en estos temas. simplemente añadir 
que en los siguientes períodos la dinámica era similar, pero cada vez 
se trataba de una toma de decisiones más compleja donde los alumnos 
tenían que manejar una mayor cantidad de información. también hay 
que tener en cuenta que los miembros de cada equipo debían llegar a un 
consenso en la toma de decisiones, por lo que desarrollaban habilidades 
de negociación, de resolución de conflictos y de comunicación. 

3. obJetIvos

como objetivo global del proyecto nos propusimos mejorar la formación 
de nuestros alumnos y lograr que adquirieran y desarrollaran ciertas com-
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petencias implantando una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. 
como objetivos concretos del proyecto destacaban, en primer lugar, el 
hecho de conseguir que los alumnos aplicaran los conocimientos teóricos 
adquiridos en diversas asignaturas a la práctica. utilizando esta nueva 
metodología, el alumno sería capaz de aplicar de forma transversal los 
conocimientos adquiridos hasta el momento. pero a la vez, y como se-
gundo objetivo, el proyecto permitía a los alumnos adquirir y desarrollar 
una serie de competencias, que les serían útiles en el desarrollo de su 
profesión cuando accedieran al mercado laboral. Gracias al proyecto los 
alumnos trabajaban en equipo, aunque el simulador posibilitaba también 
el trabajo autónomo del alumno, ponían en práctica habilidades de co-
municación, negociación, resolución de conflictos, toma de decisiones, 
fomentaba su creatividad, etc. a la vez que estaban utilizando las nuevas 
tecnologías de la información.

4. actIvIdades realIzadas

por orden cronológico, en las dos ediciones en las que realizamos el 
curso de formación para los profesores que formaban parte del proyecto, 
esta fue la primera actividad realizada.

tras realizar el curso, la segunda actividad consistía en darle publici-
dad al proyecto, abriéndose a la vez el plazo de inscripción. el proyecto 
fue denominado proyecto emprende. elaboramos carteles y trípticos 
que hacíamos llegar a los diferentes grupos de alumnos. le dábamos 
publicidad a través de la página Web y la prensa local. en las edicio-
nes en las que contamos en el centro con un becario de participación e 
información estudiantil, le pedimos su colaboración para difundir esta 
información. además del boca a boca, característico de nuestro centro, 
al ser un centro relativamente pequeño.

una vez cumplido el plazo de inscripción, se desarrollaba una sesión 
de presentación pública del proyecto y se entregaba del manual del 
participante. en esta sesión también se explicaba, de forma general, 
el funcionamiento y manejo del simulador. se formaban los equipos 
(normalmente de cuatro o cinco alumnos) y se asignaba cada equipo a 
un tutor. la siguiente sesión consistía en un seminario sobre el funcio-
namiento del simulador.

las siguientes sesiones correspondían a las cinco sesiones que hemos 
comentado en el apartado de la descripción, es decir, comenzaba la 
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simulación como tal. en cada uno de los períodos, aunque siempre se 
realizaba al menos una tutoría grupal con el tutor, cada vez se les deja 
más autonomía a los equipos. el tutor debía ser sólo un punto de apoyo 
que sirviera de guía y orientación. tras el último período y sin publicar 
los resultados se fijaba la fecha de la sesión de clausura, donde los alum-
nos conocían en directo los resultados del último y definitivo período. 

pero antes de hacer estos resultados públicos, cada equipo presentaba 
su memoria (informe y power-point) y se entregaban los diplomas de 
participación a todos los equipos. tras hacer públicos los resultados 
donde ya podían ver qué empresa había obtenido el mayor valor de 
acción tras los cinco períodos llevados a cabo, se nombraba a los tres 
equipos ganadores que recibían un diploma especial como equipos 
ganadores. 

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

para evaluar la experiencia y conocer los resultados obtenidos, tanto 
sobre la evaluación del aprendizaje de los estudiantes como la evalua-
ción interna del proyecto, pedíamos a los alumnos que respondieran a 
un cuestionario que edición tras edición utilizamos. en este cuestiona-
rio solicitábamos información sobre los beneficios obtenidos gracias 
al proyecto, sobre la organización del mismo y sobre los problemas o 
posibilidades de mejora del mismo.

el cuestionario consta de 24 ítems. utilizamos escalas tipo likert de 
1 a 5 (la puntuación iba desde 1 “estoy en desacuerdo” hasta 5 “estoy 
de acuerdo”) y escalas nominales, así como una pregunta abierta al fi-
nal donde se solicitaba al alumno que añadiera cualquier consideración 
(sugerencias, aspectos positivos o negativos) que pudiera ser útil para la 
mejora de la realización del proyecto. en la última edición, el cuestionario 
fue respondido por 25 de los 28 alumnos que habían participado en el 
proyecto, lo que supone una tasa de respuesta del 89,29%. 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

para conocer los resultados de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes, preguntábamos a los alumnos sobre las habilidades que 
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adquirían y/o desarrollaban al participar en este proyecto de innovación 
docente. los encuestados manifestaron con mayor puntuación que es la 
toma de decisiones la habilidad que más se había visto favorecida con 
un 4.16 de media, seguida del trabajo en equipo (4.12). las siguientes 
habilidades destacadas por orden fueron la resolución de conflictos junto 
la aplicación de los conocimientos teóricos (ambas con una puntuación 
de 4 sobre 5), las habilidades de comunicación (3.88), las habilidades 
de negociación (3.79) y por último, la creatividad (3.56). todas ellas 
con valoraciones por encima de la media (ver figura 1).

además de esta herramienta, en la última edición y para obtener más 
información sobre el aprendizaje del estudiante, utilizamos el cuestio-
nario que Globstrat usa en sus simulaciones. la primera pregunta hacía 
referencia a la utilidad de combinar la teoría de las clases de estrategia 
con la práctica del simulador. el 56% de los alumnos señaló que había 
sido muy útil porque les había permitido entender el reto que representa 
diseñar e implementar de una forma adecuada la estrategia. el resto (un 
44%), lo considera bastante útil. 

Fig. 1: Desarrollo de habilidades

con respecto a la pregunta sobre si la práctica del simulador les había 
permitido entender mejor cómo se relacionan los conceptos de estrategia 
que ha explicado el profesor, la mayoría lo considera bastante útil (60%) 
y un 36% muy útil.

a la pregunta sobre si habían trabajado en equipo con los compa-
ñeros, un 52% señalaba que sí, que había sido interesante la diferencia 
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de opiniones y que había sido importante trabajar con ellos, contrastar 
opiniones y tener que negociar las decisiones. un 36% admitía que el 
trabajo en equipo le había permitido darse cuenta de cuestiones que no 
había considerado. 

por último, incluimos una cuestión sobre la consecución de los obje-
tivos de la utilización del simulador. para ello, se pedía a los alumnos 
que valoraran desde 1 a 10 (1= Inaceptable y 10= excelente) si habían 
conseguido los siguientes objetivos con la práctica del simulador: adquirir 
una visión global de la organización; definir una estrategia coherente e 
implantarla de forma acertada; toma de decisiones en un entorno compe-
titivo; crear ventajas competitivas sostenibles y mantenerlas; conocer las 
restricciones de los departamentos y aprender a coordinarlas; anticipar 
los cambios del entorno y reorientar la estrategia; crear valor para el 
accionista y los stakeholders.

los resultados se pueden observar en la figura siguiente (figura 2). en 
todos los casos se consiguen los objetivos, con puntuaciones muy altas.

Fig. 2: Consecución de los objetivos de aprendizaje
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para evaluar la organización del proyecto, en el cuestionario de sa-
tisfacción también incluimos preguntas concretas para valorar diferentes 
aspectos. en cuanto a la difusión dada al proyecto la valoración fue 
bastante alta (4.68). sobre las sesiones mantenidas la valoración fue de 
un 4.44 de media. tanto la aplicación informática, es decir, el simulador 
en sí, como el material facilitado a los alumnos, han sido altamente 
valorados (4.08 y 4.04 respectivamente). las tutorías mantenidas han 
sido valoradas con un 4.36. cabe destacar, la labor del equipo de pro-
fesores que ha sido puntuada con 4.48 sobre 5. en este bloque también 
les solicitamos a los alumnos que evalúen su propia organización interna 
como equipo de trabajo. la puntuación media ha sido de 3.84. por últi-
mo, los alumnos han puntuado su propio trabajo individual y el trabajo 
en equipo desarrollado con un 3.72 y un 3.96 respectivamente. en la 
siguiente figura podemos observar los resultados (figura 3).

Fig. 3: Organización del proyecto
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ser útil para la mejora de la realización del proyecto, fue respondida 
por nueve alumnos. tres de ellos sugerían que el proyecto tuviera una 
mayor duración. otros tres encuestados, destacaron la conveniencia 
del proyecto por su relación con el mundo profesional al que se van a 
enfrentar cuando terminen su formación universitaria. uno de los tres 
añade el trabajo en equipo como aspecto positivo.

como aspecto negativo, uno de los encuestados admitió que a su equipo 
le había faltado organización y una mayor participación de sus miembros. 
otro proponía que la teoría del proyecto (refiriéndose sobreentendemos 
al manual) fuera más simple y fácil de entender. por último, otro alumno 
sugería que se realizara el proyecto de forma más frecuente.

Finalmente se les pedía a los encuestados que dieran una valoración 
global al proyecto, valoración que fue muy alta, de 4.35 puntos sobre 5.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

para la evaluación externa recurrimos a la entrevista personal realiza-
da a tres personas ajenas al proyecto: el que era decano de la Facultad 
de ciencias sociales en ese momento, alejandro del canto bossini; el 
profesor miguel ángel Gallardo vigil, profesor del departamento de 
métodos de investigación y diagnóstico en educación, actual vicedecano 
de ordenación académica, planes de estudio y calidad de la Facultad 
de educación y Humanidades del campus de melilla; la profesora mª 
carmen Haro domínguez, subdirectora del departamento de organiza-
ción de empresas, perteneciente a la Facultad de ciencias económicas 
y empresariales y con gran experiencia en coordinación y participación 
en proyectos de simulación empresarial en Granada.

la entrevista que se realizó fue una entrevista en profundidad con 
preguntas abiertas donde los profesores podían manifestar su valoración 
del proyecto en general, del desarrollo del mismo y de los resultados 
obtenidos. en el caso de los dos profesores la entrevista fue personal 
y en el caso de la profesora, la entrevista fue telefónica por residir en 
Granada. se utilizó el guión para la entrevista donde se incidía en los 
aspectos mencionados, dejando libertad al entrevistado para que mani-
festara su opinión.

los tres profesores coincidieron nuevamente en la valoración altamente 
positiva del proyecto. en concreto, el profesor miguel ángel Gallardo 
vigil se centró en destacar como positivo el método docente innovador 
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y su idoneidad para que los alumnos afiancen los conocimientos teóricos 
aprendidos, y paralelamente adquieran otras habilidades (comunicativas, 
de trabajo en equipo, negociación, etc.). la profesora mª carmen Haro 
domínguez destacó los puntos fuertes del simulador utilizado, ya que 
ella en otros proyectos había utilizado otro simulador. recalcó la con-
veniencia de que los alumnos tanto de ciencias empresariales, como 
del resto de titulaciones relacionadas, puedan enfrentarse a una toma 
de decisiones en un contexto real antes de incorporarse al mercado de 
trabajo. el decano de la Facultad de ciencias sociales, alejandro del 
canto bossini, fue testigo directo de la mejora en los conocimientos y 
habilidades de los alumnos, pues era profesor de estos alumnos mientras 
se desarrollaba la simulación. este aspecto fue el más destacado por el 
decano, que añadió la conveniencia de la continuidad de este proyecto 
en la Facultad de ciencias sociales de melilla

5.4. Productos generados

como productos generados, cabe destacar la participación en diferentes 
workshops, jornadas docentes, etc. en los que hemos expuesto esta expe-
riencia, para enriquecernos con propuestas de mejora y para difundirla 
y que sea útil a otros profesores, universidades, etc. con publicación en 
actas, en la mayoría de los casos, de nuestra experiencia docente.

destacan: el Workshop de acede (asociación científica de econo-
mía y dirección de empresas) sobre experiencias e innovaciones en la 
docencia sobre estrategia y empresa, celebrado en Granada en febrero 
de 2011; las vI Jornadas de Innovación en la universidad, celebradas 
en melilla, en mayo de 2011; la participación en la mesa redonda 
sobre experiencias de innovación docente en la universidad, dentro del 
módulo de investigación e innovación educativa del máster universita-
rio en formación de profesorado de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, formación profesional y enseñanza de idioma de melilla, 
celebrada en melilla en enero de 2010; las v jornadas de intercambio 
de experiencias en educación, celebradas en melilla, en abril de 2009; 
las I Jornadas andaluzas de Innovación docente, celebradas en córdo-
ba, en diciembre de 2009; las I Jornadas de innovación docente en la 
universidad de Granada, celebradas en Granada, en abril de 2008; las 
III Jornadas de Innovación en la universidad, celebradas en melilla, 
en mayo de 2007; el Iv Foro sobre la evaluación de la calidad de la 
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educación superior y de la investigación, celebrado en Granada, en 
octubre de 2007.

6. valoracIón Global

la valoración global de este proyecto de innovación docente es 
altamente positiva, como dijimos al principio, por los beneficios gene-
rados para el alumno principalmente, ya que realmente pensamos que 
mejora su formación académica general y les permite desarrollar una 
serie de competencias, utilizando una nueva metodología de enseñanza-
aprendizaje acorde al eees. Hemos mejorado la docencia en el ámbito 
de la estrategia y empresa, a la vez que han podido aplicar de forma 
transversal los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas. en las 
cuatro ediciones que ya se han celebrado han sido 125 alumnos los que 
han podido disfrutar y aprender del proyecto. a todos ellos, nuestro más 
sincero agradecimiento.

para el equipo de profesores ha tenido también una serie de beneficios 
en nuestra propia adaptación a nuevos métodos docentes y sistemas de 
evaluación. las valoraciones obtenidas tanto internas como externas han 
sido muy positivas y nos llenan de satisfacción. diferentes profesores 
han participado en este proyecto, esforzándose cada día por realizar una 
buena labor docente, lo cual es de agradecer igualmente.

recomendamos la experiencia a otros docentes de nuestra universi-
dad y de otras universidades. exige tiempo y dedicación por parte del 
profesorado, pero los resultados en los alumnos compensan el esfuerzo.
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Fomento del aprendIzaJe cooperatIvo e 
InterdIscIplInar por proyectos sobre problemas 

del mundo actual entre alumnos del área de las 
cIencIas socIales (pId 10-09)

FrancIsco González Gómez
JorGe GuardIola Wanden-berGHe
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Departamento de Economía Aplicada

1. IntroduccIón

en el artículo 1 de la ley orgánica de universidades (lou) quedan 
recogidas las funciones de la universidad española. probablemente la 
más reconocida sea la transmisión de conocimientos para los distintos 
fines (Gobierno de españa, 2001). de otras funciones se tiene un menor 
conocimiento, como, por ejemplo, la prevista en el segundo apartado 
de ese mismo artículo 1 de la lou: La difusión, la valorización y la 
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad 
de la vida, y del desarrollo económico. la lou contempla así que la 
universidad debe ser sensible con el entorno socioeconómico que le rodea. 
se pide de las universidades un compromiso social (Global university 
network for Innovation –GuInI-, 2009).

según el principio de autonomía universitaria cada universidad será 
responsable del desarrollo de las funciones previstas en la lou (art. 2 de 
la lou). en el desarrollo de este principio, en el artículo 3 de los esta-
tutos de la universidad de Granada se recogen el fundamento y el objeto 
de la actividad universitaria (Gobierno de la Junta de andalucía, 2003). 
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los objetivos c) y d) contemplados en los estatutos de la universidad 
de Granada responden en gran medida al antedicho compromiso social:

 c) la contribución a la paz, al progreso y al bienestar de la sociedad, 
mediante la producción, transferencia y aplicación práctica del 
conocimiento y la proyección social de su actividad.

 d) la realización de actividades de extensión universitaria dirigidas 
a la creación del pensamiento crítico y a la difusión de la ciencia, 
de la técnica y de la cultura.

el máximo exponente del compromiso social de la universidad de 
Granada es, sin lugar a dudas, el centro de Iniciativas de cooperación 
al desarrollo (cIcode). no obstante, a pesar del esfuerzo que en los 
últimos años viene haciendo la universidad de Granada y, en particular, 
el cIcode por potenciar aspectos relacionados con la concienciación 
social y la cooperación al desarrollo entre la comunidad universitaria, 
entendemos que todavía queda un amplio margen para la actuación.

para la potenciación de estos objetivos es necesario el compromiso 
de toda la comunidad universitaria, en especial los alumnos. tomando al 
alumno como principal referente, la universidad no debe ser solamente 
un mero instrumento para la transmisión del conocimiento, también debe 
estar comprometida en la formación integral de la persona (García, 1991; 
seibold y Jorge, 2000; García et al., 2007). conseguiremos de este modo 
la formación de personas sensibilizadas con la contribución a la paz, al 
progreso y al bienestar de la sociedad y capaces para afrontar la reali-
zación de actividades de extensión universitaria dirigidas a la creación 
del pensamiento crítico y a la difusión de la ciencia, de la técnica y de 
la cultura (Gobierno de la Junta de andalucía, 2003).

en este capítulo mostramos una propuesta de proyecto de Innovación 
docente presentada en la convocatoria publicada por la unidad de Inno-
vación docente de la universidad de Granada Programa de Innovación 
y Buenas Prácticas Docentes: Curso 2010-2011. entre otros fines, la 
iniciativa presentada pretende sensibilizar al alumno universitario con 
los problemas de la sociedad actual, así como fomentar su participación 
en proyectos de cooperación y desarrollo. creemos que se trata de una 
iniciativa que puede interesar en otros contextos y, por tanto, ser adap-
tada para su implementación en otras regiones y niveles de enseñanza.

el artículo se estructura de la siguiente manera. tras esta introducción, 
en el segundo apartado se hace una descripción del proyecto y se enu-
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meran los objetivos pretendidos. en el tercer apartado se tratan aspectos 
relacionados con la ejecución del proyecto. en el cuarto apartado se hace 
una valoración global de la actividad.

2. descrIpcIón y obJetIvos del proyecto

la iniciativa propuesta supone la puesta en práctica de una metodología 
docente innovadora basada en el aprendizaje cooperativo y por proyectos, 
a partir del intercambio de ideas y reflexiones de alumnos de distintas 
titulaciones. el proyecto tiene como fin último sensibilizar y hacer parte 
activa de los problemas de la sociedad actual al estudiante universitario.

desde esta perspectiva, son aspectos concretos que preocupan en la 
iniciativa que deseamos llevar a cabo:

	 •	 El	 egoísmo	 y	 la	 individualidad	 que	 guía	 el	 comportamiento	 de	
algunos alumnos dentro del entorno universitario y en su vida 
cotidiana, actitud que tiende a replicarse al término de sus estudios

	 •	 La	 falta	 de	 sensibilidad	 y	 capacidad	 de	 empatía	 de	 la	 sociedad	
en general y los alumnos universitarios en particular ante el gran 
número de problemas que se plantean en la sociedad.

	 •	 La	ausencia	en	la	Universidad	de	una	visión	amplia	e	interdisciplinar	
de asuntos y preocupaciones que conciernen a distintos ámbitos 
del conocimiento.

teniendo presentes los fines c) y d) del artículo 3 de los estatutos 
de la universidad de Granada, en el desarrollo del proyecto se pretende 
actuar sobre los problemas antes comentados. son, por tanto, objetivos 
del proyecto:

	 •	 Fomentar	la	solidaridad	y	reducir	la	conducta	egoísta	e	individualista	
del alumno. 

	 •	 Sensibilizar	y	 comprometer	 al	 alumno	con	 los	problemas	de	 tipo	
social del mundo actual.

	 •	 Integrar	conocimientos	de	distintas	disciplinas	para	la	comprensión	
de asuntos compartidos por áreas de conocimiento pertenecientes al 
ámbito de las ciencias sociales mediante el fomento del contacto 
entre los alumnos de distintas titulaciones y Facultades.

	 •	 Desarrollar	labores	de	extensión	universitaria	que	permitan	reconducir	
el pensamiento crítico hacia soluciones cooperativas y solidarias
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	 •	 Favorecer	los	procesos	de	aprendizaje	cooperativo	y	por	proyectos,	
así como el autoaprendizaje.

3. actIvIdades y productos Generados

en el desarrollo del proyecto de Innovación docente se han conseguido 
los siguientes productos/resultados: 

	 •	 Realización	del	Blog Desarrollo Humano: se ha creado un blog 
para que el alumno tome conciencia de muchos de los problemas 
de la sociedad en el mundo actual. en el blog se han abierto varias 
líneas temáticas para dar la oportunidad al alumno de que se exprese 
y se informe en la línea o líneas en las que esté más interesado. 
las líneas habilitadas han sido:

 o malnutrición y hambre 
 o desarrollo humano y desarrollo democrático 
 o crecimiento vs. Felicidad 
 o libre uso de Internet 
 o crecimiento demográfico 
 o Género y roles sociales 
 o seguridad Humana 
 o educación para el desarrollo
 o desarrollo sostenible
 o procesos migratorios

puede consultarse el blog en el siguiente enlace: http://desarrollohu-
manogranada.blogspot.com/

	 •	 Realización	de	las	Jornadas sobre Desarrollo Humano: la segunda 
actividad consistió en la organización de unas Jornadas con seis 
ponentes. las conferencias versaron sobre algunos de los temas 
previamente tratados en el blog. durante las Jornadas se tuvo la 
oportunidad de profundizar en algunos aspectos relacionados con 
los temas propuestos en el blog.

  las Jornadas se celebraron los días 14, 15 y 16 de marzo. las 
intervenciones fueron las siguientes:

 o Género, cultura y desarrollo humano. ewa strzelecka. u. de 
Granada.
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 o el cine y el desarrollo humano. laura Gómez. u. autónoma 
de madrid. 

 o crisis económica y desigualdad. alberto Garzón. u. pablo de 
olavide.

 o educación y desarrollo Humano. eduardo García. Intered 
valencia. 

 o el tercer sector en la actualidad. leopoldo Gutiérrez. u. de 
Granada. 

 o cooperativismo, desarrollo y Formación. ángel lendechy 
Grajales. universidad autónoma de yucatán.

además, las Jornadas hicieron de punto de encuentro entre los alumnos 
de las distintas titulaciones.

para el desarrollo de las Jornadas se contó con la ayuda de financia-
ción procedente del programa de adaptación de las enseñanzas al eees 
del plan propio de docencia de la universidad de Granada ‘Economía, 
Solidaridad y Humanismo’ y del programa Formativo ‘Seminario per-
manente de intercambio de experiencias docentes para el aprendizaje y 
la enseñanza en el área de las Ciencias Sociales’. 
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este es el cartel de las Jornadas:
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	 •	 Realización	de	cineforum	sobre	Desarrollo	Humano:	Se	organizaron	
dos jornadas en la Facultad de ciencias económicas y empresa-
riales. el viernes 25 de marzo se proyectaron los olvidados, de 
luis buñuel, y el año que vivimos peligrosamente, de peter Weir. 
el jueves 28 de abril se proyectaron el ladrón de bicicletas, de 
vittorio de sica y el Jardinero fiel, de Fernando meirelles.

este es el cartel del cineforum:
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	 •	 Realización	del	libro	titulado	“Desarrollo	Humano:	Distintas	visio-
nes” que reúne ensayos breves sobre distintos aspectos relaciona-
dos con el desarrollo humano. Han contribuido en su elaboración 
algunos de los componentes del proyecto de Innovación docente 
y de los ponentes invitados a las Jornadas de desarrollo Humano. 
a continuación se muestra la lista de las contribuciones:

 o educación y desarrollo humano 
 o estado del bienestar y desarrollo humano
 o desarrollo humano en américa latina
 o Institucionalismo y desarrollo humano
 o teorías del desarrollo humano
 o sanidad y desarrollo humano
 o empresas y desarrollo humano
 o sanidad y desarrollo humano
 o procesos sociales y desarrollo humano
 o Internet y desarrollo humano
 o decrecimiento y desarrollo humano
 o desarrollo humano en cuba
 o onGs y desarrollo humano
 o crisis económica y desarrollo humano
 o Género y desarrollo humano
 o cine y desarrollo humano
 o cooperativismo y desarrollo humano
 o educación y desarrollo humano

4. valoracIón Global

para la evaluación externa del proyecto de innovación docente se han 
empleado los siguientes procedimientos:

  seguimiento de la participación de los alumnos en el blog. este 
seguimiento se ha hecho teniendo en cuenta el número de entradas 
en el blog, así como el número y la calidad de las participaciones.

  a lo largo de los 9 meses de vida del blog se han registrado un total 
de 10.269 entradas. el mayor número de entradas se ha registrado 
en españa, pero también se han producido entradas desde otros 
países del mundo. 
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las páginas más vistas han sido las que se detallan abajo.
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las líneas en las que se han introducido más comentarios son Género 
y roles sociales con 147 intervenciones, desarrollo humano y desarrollo 
democrático con 133 intervenciones.

  seguimiento de las Jornadas de desarrollo Humano. para ello se 
ha tenido en cuenta la asistencia a las distintas sesiones. además, 
algunos de los profesores del proyecto propusieron la realización 
de un ensayo sobre alguna de las intervenciones. a las Jornadas 
asistieron un total de 108 alumnos. se realizó una evaluación para 
conocer la satisfacción de los alumnos con respecto a las Jornadas. 
la mayoría coincidió en que lo que más les gustó fue la calidad 
de los ponentes.

  seguimiento del cineforum. para ello se ha tenido en cuenta la asis-
tencia a las distintas sesiones, así como la intervención de los alumnos 
en el debate posterior al visionado de la película. en la primera sesión 
del cineforum asistieron 33 alumnos y en la segunda 44.

  cuando en el desarrollo del proyecto se concrete la colaboración en 
algún proyecto solidario se valorará la posibilidad de aplicar alguna 
técnica para la evaluación de la adquisición de competencias. 

Hubiera sido deseable, tal y como estaba previsto en la propuesta 
presentada, habilitar un cuestionario en el blog para preguntar al alumno 
sobre distintas cuestiones relacionadas con el pId:
  consecución de algunas de las competencias planteadas en las 

distintas titulaciones.
  Grado de satisfacción del alumno con las distintas propuestas 

realizadas en el pId.
  propuestas para la mejora del proyecto.

la universidad no debe ser una mera transmisora de conocimientos 
o un centro de investigación alejado de la realidad. la universidad debe 
trabajar por y para la sociedad. entre otros aspectos, ello exige educar 
en valores. se debe pretender que el alumno sea algo más que un simple 
observador de la realidad que le rodea, el alumno debe ser sensible a 
los problemas de la sociedad y, en la medida de sus posibilidades, ser 
parte activa en los procesos de respuesta a tales problemas.

en este capítulo hemos presentado un proyecto que orientado al 
fomento del compromiso social y la transmisión de valores entre los 
alumnos universitarios. la finalidad principal es sensibilizar y hacer 
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parte activa de los problemas de la sociedad actual al estudiante univer-
sitario. además, en el ámbito académico, también se pretenden reforzar 
aspectos como el aprendizaje autónomo, el aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje por proyectos. 

entendemos que se trata de un proyecto sencillo de aplicar, pero que 
aporta un gran valor añadido para la formación de nuestros alumnos y la 
sociedad. es nuestro deseo que esta propuesta sea de interés para otros 
colegas y sea adaptada en otros contextos. 

es intención de los participantes del proyecto de Innovación docente 
Fomento del aprendizaje cooperativo e interdisciplinar por proyectos 
sobre problemas del Mundo actual entre alumnos del área de las Cien-
cias Sociales dar continuidad al trabajo iniciado en el curso 2010-2011. 

sería deseable cambiar el blog de plataforma para intentar mejorar 
algunos aspectos de interconectividad entre los participantes. por otra parte, 
entendemos que las Jornadas de desarrollo Humano y el cineforum han 
sido experiencias muy enriquecedoras para alumnos y profesores. sería 
interesante consolidar estas actuaciones en la universidad de Granada, 
proponiendo nuevas ediciones con carácter anual.
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resumen

con este proyecto de innovación se presenta una experiencia docente que se 
ha desarrollado durante el curso académico 2010/2011 en la Facultad de edu-
cación de Granada con la intención de poner en práctica diferentes estrategias 
metodológicas en la clase de música que pudieran favorecer el aprendizaje activo 
y crítico, así como la reflexión del alumnado universitario sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los que es protagonista.

1. antecedentes

como profesionales de la educación, partimos del convencimiento 
de que en nuestras aulas deben desarrollarse procesos dinámicos que 
ayuden a entender y transformar las prácticas docentes, y para ello debe 
hacerse hincapié en el hecho de que el alumno sea el principal agente 
en la construcción del conocimiento. coincidimos con perrenoud en 
considerar que enseñar es reforzar la decisión de aprender y estimular 
el deseo de saber (2004: 60), y por eso la universidad, como institución 
de educación superior por excelencia, debe ser el contexto donde se 
ofrezcan las condiciones idóneas para que se produzca un aprendizaje 
significativo y centrado en el alumno.

todo esto cobra mucho más sentido en el contexto de un espacio 
europeo de educación superior que ha forzado a las instituciones 
universitarias a asumir una serie de reformas que afectan no sólo a la 
estructura curricular de los estudios, sino también a los principios meto-
dológicos que orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje partiendo 
de la idea de que el alumnado es el eje fundamental que da sentido al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ello la universidad debe tener 
como prioridad proporcionar al estudiante todo aquello que necesita para 
adquirir una formación integral y de calidad.

el supuesto de que sólo se logra un aprendizaje eficaz cuando es 
el propio alumno el que asume la responsabilidad en la organización 
y desarrollo de su trabajo académico, se hace aún más evidente en 
el ámbito de la formación del profesorado, donde la implicación, el 
esfuerzo y el trabajo personal de los alumnos conforman el modo más 
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adecuado para obtener aprendizajes profundos en los estudiantes que 
en un futuro próximo serán los profesionales de la educación. ade-
más, este enfoque metodológico está más que justificado en el ámbito 
de la formación del profesorado porque el proceso de aprendizaje de 
una persona no queda circunscrito a una determinada etapa o periodo 
académico, sino que perdura a lo largo de toda la vida (aprender a 
aprender), por lo que el empleo de esta metodología permitirá a su vez 
a estos estudiantes garantizar una enseñanza de calidad en sus aulas 
cuando ellos sean profesores. 

2. descrIpcIón

tanto a través del extinto plan de estudios de maestro (especialidad: 
educación musical), como del nuevo título de Grado de maestro de 
educación primaria (del cual la educación musical será una mención 
especializadora), es fundamental que los alumnos adquieran, no sólo 
los contenidos formativos propios de su especialidad, sino también las 
competencias profesionales que necesitan para ejercer la docencia mu-
sical en el aula de primaria. 

por ello este proyecto pretendía poner al alumnado en contacto con 
situaciones de clase lo más reales posible; con este fin, además de las 
sesiones de trabajo desarrolladas en la facultad de educación, los es-
tudiantes tuvieron la oportunidad de realizar parte de sus actividades 
en el c.p. san José de Granada con alumnos de diferentes cursos de 
educación primaria.

como continuación de la 1ª edición del proyecto, en la que se grabó 
un dvd con sus intervenciones didácticas en los dos contextos ante-
riormente mencionados, se pretendía la publicación en esta 2ª edición 
de un cuaderno de actividades musicales para primaria.

3. obJetIvos

con la intención de ofrecer al alumnado la posibilidad de enfrentarse 
al diseño y planificación de situaciones de enseñanza-aprendizaje que 
requieren la aplicación y articulación de los contenidos teórico-prácticos 
trabajados en las diferentes materias de la titulación, y así optimizar el 
aprovechamiento de su formación universitaria y dotarles de recursos 
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que faciliten su ejercicio profesional como maestros en el futuro, el 
proyecto planteaba los siguientes objetivos:

 1. desarrollar una intervención docente innovadora basada en el uso 
de estrategias didácticas que pusieran el énfasis en el aprendizaje 
activo y reflexivo del alumnado.

 2. realizar un análisis de los contenidos formativos de la titulación 
(tanto de carácter general como específico) y de su conexión con 
las necesidades y demandas reales de la práctica educativa del 
maestro de música.

 3. Involucrar a los alumnos en un proceso de aprendizaje autónomo 
y crítico.

 4. poner en marcha un taller práctico de elaboración de actividades y 
recursos musicales que los alumnos tendrían que defender y poner 
en práctica en situaciones reales o simuladas de clase.

 5. trabajar de forma cooperativa para generar conocimiento pedagó-
gico a partir de las diferentes prácticas docentes.

 6. elevar propuestas de mejora que sirvieran tanto a ellos, como a los 
alumnos de futuras promociones como complemento a la formación 
recibida desde las diferentes materias de la titulación.

4. actIvIdades realIzadas

el alumnado participante (unos 40 aproximadamente) asumió de forma 
responsable su propio aprendizaje entendido como la capacidad de toma 
de decisiones, sopesando y asumiendo las posibles consecuencias de sus 
actuaciones. 

los estudiantes han desarrollado 
su sentido de la responsabilidad 
participando en las exposiciones de 
las diferentes sesiones de trabajo, 
viendo vídeos sobre determinados 
temas de los que posteriormente 
debían extraer una serie de con-
clusiones, analizando documentos 
y materiales de clase, trabajando 
de forma autónoma, justificando 
determinadas decisiones y opi-
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niones en base a una crítica positiva de su experiencia como alumnos 
de la titulación, y en definitiva, sentando entre todos las bases para el 
planteamiento de la parte práctica del proyecto.

las sesiones de elaboración de programaciones didácticas y activi-
dades musicales originales que los alumnos debían defender y poner en 
práctica tuvieron lugar en las aulas de música de la Facultad de ciencias 
de la educación de Granada.

la participación en los seminarios y todas las actividades prácticas 
que de forma individual y grupal se han realizado y analizado a lo largo 
de las diferentes sesiones de trabajo, han requerido de la colaboración 
de todos los participantes para lograr los objetivos planteados, y esto a 
su vez ha favorecido la iniciativa del alumnado. 

5. resultados y productos Generados por el proyecto

como resultado final del proyecto, se han seleccionado 20 actividades 
para ser publicadas en el cuaderno titulado “actividades musicales para 
primaria” de 35 páginas, publicado con Isbn: 978-84-695-1400-9, y 
depósito legal: Gr 171-2012. cada una de las actividades incluye tres 
apartados: objetivos, contenidos y desarrollo pormenorizado de la actividad.

5.1. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

 — realización de entrevistas individuales y grupales con los parti-
cipantes y puestas en común de sus opiniones para realizar una 
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valoración de los aspectos negativos y positivos del desarrollo del 
proyecto:

 o aspectos positivos:
	 •	 Diseño	de	actividades	didácticas	propias	y	originales
	 •	 Puesta	 en	 práctica	 de	 las	 actividades	 con	 alumnos	 de	 un	

colegio de primaria
	 •	 Necesidad	de	colaboración	grupal	para	unificar	el	formato	y	

contenido de las actividades
	 •	 Desarrollo	del	 espíritu	 crítico	necesario	para	valorar	 la	 ido-

neidad y pertinencia de las actividades propuestas
 o aspectos negativos:
	 •	 Espacio	inadecuado	para	el	desarrollo	de	algunas	sesiones	de	

trabajo y clases en la facultad de ciencias de la educación
 — análisis y valoración conjuntos de la publicación.

5.2. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

- se ha entregado una copia del cuaderno publicado como resultado del 
proyecto para su evaluación por parte de la unidad de Innovación 
docente.

- Igualmente se han depositado varios ejemplares en la biblioteca de la 
Facultad de ciencias de la educación para dar difusión al material 
entre el alumnado.

6. valoracIón Global

en definitiva, y a modo de conclusión, nuestra intención con el presente 
artículo no es otra que difundir una experiencia de aprendizaje basada 
en un nuevo enfoque metodológico que puede contribuir a la concien-
ciación del cambio que supone para la función docente, como artífice 
de la formación en conocimientos y en competencias profesionales de 
los alumnos, el reto que se nos plantea para cumplir con la misión de 
la universidad en el marco del espacio europeo de educación superior.

alternativas formativas como la que hemos presentado exigen un cambio 
en el rol del profesor, que ha de dejar de concentrar su esfuerzo en la 
transmisión de conocimientos para convertirse en facilitador, supervisor y 
guía del proceso de aprendizaje (García ruiz, 2006). orientar, coordinar, 
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estimular y supervisar las tareas del estudiante para que éste adquiera 
los conocimientos y habilidades necesarias que le permitan desarrollar 
con éxito su labor docente, serán ahora las principales funciones del 
profesorado, a quien se le exige un mayor grado de compromiso en el 
proceso de enseñanza de su alumnado (mayor, 2003; zabalza, 2006).
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resumen

el objetivo de la actuación se dirigió a formar en emprendimiento a través 
de una serie de actividades que se fueron desarrollando en el aula mediante el 
método del caso, actividades desarrolladas online en la plataforma de la asigna-
tura y a través de ejercicios resueltos en clase. la dinámica adoptada ha tenido 
como objetivo desarrollar el espíritu emprendedor y fomentar la creatividad a 
partir de la experiencia. 

en cualquier caso, el empleo de una metodología más vinculada a la reali-
dad y al mundo de los negocios tiene unos efectos positivos en el interés y la 
motivación del alumno.

1. antecedentes

la implantación del espacio europeo de educación superior (eees) 
en las universidades españolas supone una serie de cambios. uno de los 
más significativos se deriva de tomar el desarrollo de competencias tanto 
genéricas como específicas como eje vertebrador de las enseñanzas. en 
este caso, queremos referirnos más específicamente a las competencias 
genéricas. 

Habitualmente en la literatura se señala que, durante los años uni-
versitarios, los estudiantes han de desarrollar una serie de competencias 
genéricas que suelen agruparse en competencias cognitivas (resolución 
de problemas, pensamiento crítico, formulación de preguntas, búsqueda 
de información relevante, emisión de juicios, uso eficiente de la infor-
mación, inventar y crear nuevas cosas y análisis de datos), competencias 
meta-cognitivas (auto reflexión y autoevaluación) y competencias so-
ciales (liderazgo en las discusiones y conversaciones, trabajo en grupos 
y cooperación) (tait y Godfrey, 1999). este marco es aplicable a las 
titulaciones relacionadas con el mundo empresarial, aunque conviene 
detallar aquéllas que quizás tengan una especial importancia o sean 
necesarias en los negocios. 

las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad en 
la preparación de graduados que sean capaces de gestionar y responder 
eficientemente a los cambios, demandas y tensiones que éstos conllevan 
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(candy et al., 1994; stephenson & yorke, 1998; de la Harpe et al., 
2000; crebert, 2002). esto es especialmente relevante en las titulaciones 
relacionadas con el ámbito empresarial, sujeto a un constante cambio y 
donde es necesario abrir nuevas vías de negocio que aseguren la conti-
nuidad de la empresa en el tiempo.

entre las competencias destacan las que se dirigen a fomentar el de-
sarrollo del espíritu emprendedor. en las nuevas titulaciones relacionadas 
con la administración y gestión de organizaciones (Grado en adminis-
tración y dirección de empresas, Grado en Finanzas y contabilidad, 
Grado en economía, Grado en marketing e Investigación de mercados, 
Grado en turismo, doble titulación Gade-derecho) se ha considerado 
fundamental una mayor vinculación y un contacto más directo con el 
mundo empresarial y de las organizaciones y una potenciación del espíritu 
emprendedor dirigido a fomentar la creación de empresas. esta necesidad 
se hace más patente si nos situamos en el entorno granadino, necesitado 
de un desarrollo del tejido empresarial, máxime en una situación de 
crisis y de ralentización de la economía y en un contexto de sociedad 
en constante cambio, y donde hay, además, incentivos institucionales a 
la innovación y a la creación de empresas.

la educación superior puede transmitir algún know-how sobre em-
prendimiento (Henry et al., 2005). los estudiantes pueden aprender 
métodos para generar ideas de negocio básicas (por ejemplo, técnicas de 
creatividad) y para confirmar que una nueva idea es valiosa (por ejemplo, 
a través de un análisis de mercado). tales conocimientos pueden llevar 
a un aumento de oportunidades y a la generación de unas ideas más 
innovadoras en un mismo contexto (shepherd y detienne, 2005). la 
enseñanza de la competencia del emprendimiento puede hacer que los 
estudiantes perciban sus propias ideas empresariales como más factibles 
(Krueger et al, 2000; zhao et al, 2005). por otra parte, la importancia 
otorgada a esta competencia muestra el modo en el que, desde el ámbito 
universitario, se considera el autoempleo como una alternativa legítima. 
para el desarrollo de la competencia del emprendimiento se proponen 
distintos tipos de métodos (Kolb, 1976; randolph y posner, 1979), siendo 
los modos activos, donde los estudiantes adquieren los conocimientos a 
través de experimentación activa (por ejemplo, a través de la elaboración 
y simulación de planes de negocios), los que tienen un mayor respaldo.

en ocasiones, puede plantearse que este tipo de competencia podría 
requerir una serie de conocimientos básicos por parte de los estudiantes, 
o que habría una mayor respuesta a las prácticas empleadas si se plantean 
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en cursos superiores. sin embargo, el primer curso es fundamental, no 
solo por lo que aprenden los alumnos, sino porque también sienta las 
bases para su éxito académico posterior y su permanencia en los estudios 
(reason, terenzini y domingo, 2006). por ello, resulta oportuno introducir 
el desarrollo de este tipo de competencia en el primer curso de grado.

la formación en el espíritu emprendedor conlleva el desarrollo de 
una serie de competencias que han de abordarse de forma transversal 
y a través de las diferentes asignaturas, siendo las más adecuadas las 
que se centran en la gestión empresarial, entre las que se encuentra 
las materias relacionadas con la contabilidad. desde el principio de la 
carrera, a través de estas asignaturas, los alumnos tienen la posibilidad 
de ir familiarizándose con la realidad del mundo empresarial e ir desa-
rrollando habilidades fundamentales en el emprendedor. estas habilida-
des y competencias no suelen desarrollarse en los estudios previos al 
acceso a la universidad que han realizado los estudiantes, por lo que la 
formación en este aspecto y el desarrollo de esta competencia requerirán 
actuaciones mientras que el estudiante no finalice sus estudios. se trata 
de fomentar la transformación de estudiante en emprendedor e identificar 
el proceso que se lleva a cabo.

esta competencia, junto a las del liderazgo y la capacidad de toma de 
decisiones, son muy valoradas en el ámbito empresarial, mientras que 
los académicos suelen otorgar una mayor valoración a las competencias 
cognitivas, dirigiendo su actividad hacia que los estudiantes adquieran 
una serie de conocimientos (nicholson & cushman, 2000).

esta preocupación es extensible a otros lugares geográficos. de hecho, 
la iniciativa que se ha puesto en marcha en la universidad de Granada 
se enmarca en un proyecto de carácter internacional, con los mismos 
objetivos del que proponemos, que se desarrolla actualmente en más 
de 100 universidades y que está coordinado desde la universidad de 
Wisconsin en milwaukee (usa).

2. descrIpcIón

una vez puesto de manifiesto el interés y la importancia de desarro-
llar las competencias genéricas desde los primeros cursos universitarios 
(reason, terenzini y domingo, 2006), se le preguntó a través de una 
encuesta semiestructurada a los docentes que imparten clase en el primer 
curso de grado (85 profesores) sobre la importancia que le otorgaban al 
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desarrollo de las diversas competencias genéricas, a través de las materias 
que impartían (tabla 1) y la importancia dada a cada competencia en la 
evaluación final de la asignatura (gráfico 1). los resultados obtenidos 
pusieron de manifiesto que las competencias relacionadas con el empren-
dimiento estaban entre las menos importantes según la percepción de los 
profesores. Igualmente en la evaluación, las competencias relacionadas 
con el emprendimiento se encontraban entre las que tenían un peso menor 
en la nota final. los resultados resultaron conforme a lo esperado, ya 
que los docentes tradicionalmente han venido centrando su docencia en 
la transmisión de conocimientos (saunders y christopher, 2003) y son 
las competencias relacionadas con ese aspecto las que tienen un mayor 
peso en la evaluación del estudiante (nicholson y cushman, 2000). 

estos resultados también responden al hecho de que nos encontra-
mos con unos alumnos que acceden por primera vez a la universidad 
y los docentes ven prioritario proporcionar unos conocimientos básicos 
que son herramientas necesarias para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos más complejos. las competencias relacionadas con el 
emprendimiento se entiende tácitamente que requieren una cierta identi-
ficación con los estudios elegidos por parte de los estudiantes, un cierto 
dominio de conceptos básicos relacionados con el mundo de los negocios 
y una cierta madurez intelectual que se va adquiriendo a lo largo de la 
carrera. esta idea hace que el desarrollo de esta competencia se relegue 
de hecho a otros cursos superiores en los que existe un mayor grado de 
compromiso y motivación en los estudiantes.

tabla 1. Importancia otorgada por los docentes a las competencias genéricas (n=85)

Media Desviación

liderar un grupo 3,40 2,3

ser buen comunicador 3,40 2,3

Tener iniciativa y espíritu emprendedor 4,20 2,39

Ser creativo e imaginativo 4,60 3,29

tomar decisiones 5,00 2,35

saber escuchar 5,40 2,51

aprender de forma autónoma 5,60 1,34

manejar información 5,80 1,64

resolver problemas 6,60 0,55

analizar y reflexionar 6,80 0,45
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Figura 1. Grado de evaluación por parte de los docentes de las competencias
genéricas en la formación básica (n=85).

3. obJetIvos 

la experiencia se ha desarrollado en la asignatura de contabilidad 
General, asignatura básica de primer curso de las diversas titulaciones 
que se imparten en la Facultad de ciencias económicas y empresariales 
de la universidad de Granada (Grado en administración y dirección 
de empresas, Grado en Finanzas y contabilidad, Grado en economía 
y Grado en marketing e Investigación de mercados). en la asignatura 
están matriculados 850 estudiantes (13 grupos de 65 alumnos por tér-
mino medio en cada uno). se trataba de formar en el emprendimiento 
a través de una serie de actividades, que se han ido desarrollando en el 
aula mediante el método del caso, actividades desarrolladas online en la 
plataforma de la asignatura y a través de ejercicios resueltos en clase. la 
dinámica adoptada ha tenido como objetivo motivar al alumnado para 
que desarrolle competencias y habilidades necesarias para desarrollar el 
espíritu emprendedor; fomentar la creatividad a partir de la experiencia, 
la observación de la realidad, el descubrimiento de oportunidades y la 
capacidad de formar nuevas combinaciones con las ideas existentes. 

se ha tratado, a través de las actividades propuestas, de generar en 
los estudiantes capacidades y habilidades necesarias para el empren-
dedor como pueden ser que tengan amplitud de intereses, tolerancia a 
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la ambigüedad, pensamiento independiente, independencia de juicio, 
confianza en su habilidad para poner en marcha un negocio, intuición, 
imaginación, aceptación de los riesgos, apertura al desarrollo de nuevas 
experiencias, alto grado de compromiso, perseverancia y disciplina y un 
cierto nivel de autonomía. 

el objetivo final en esta asignatura introductoria respecto a esta 
competencia de emprendimiento ha sido que el alumno comience a fa-
miliarizarse con los aspectos que comprende la puesta en marcha de un 
negocio, tales como la necesidad de financiación o la evaluación inicial 
de inversiones, para que más adelante se pueda continuar profundizando 
en otras facetas del espíritu emprendedor.

4. actIvIdades desarrolladas

4.1. Formación del profesorado

el desarrollo de la competencia de capacidad de emprendimiento 
requería la implicación del profesorado que iba a impartir la docencia. 
en total han sido 7 profesores los encargados de impartir la materia de 
contabilidad. para explicarles el objetivo que se pretendía tuvo lugar 
una reunión en la que se explicó el proyecto de innovación docente, se 
proporcionó material sobre los principales conceptos relacionados con 
la temática de emprendedores (know-how) y numerosos ejemplos de 
emprendedores cuyos negocios han alcanzado éxito. 

entre todos se elaboraron las pautas generales que servirían para 
conducir el caso en el aula. concretamente se determinó que el grupo 
de alumnos fijara el tipo de negocio que iban a poner en marcha, el 
lugar dónde se iba a desarrollar, el público objetivo, la demanda que 
se iba a cubrir, la forma jurídica adoptada, la forma de financiación y 
las inversiones necesarias. una vez constituida la sociedad se debían 
proponer una serie de operaciones habituales que requerían el acuerdo 
de los estudiantes, en este caso socios de la sociedad. 

Finalmente se proporcionaron a los profesores una serie de casos 
breves resueltos para que les sirvieran para introducir la metodología 
que se iba a seguir en la elaboración del caso.
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4.2. Actividades con los estudiantes 

Aplicación del método del caso

el caso consistió en la puesta en marcha de un negocio real por parte 
del alumno con el objeto de comprender los procesos de aparición, inno-
vación y desarrollo de la empresa y fomento del espíritu emprendedor. 

en primer lugar, cada grupo propuso la puesta en marcha de un ne-
gocio real. todos tomaron como forma jurídica una sociedad mercantil. 
en los diversos grupos se vio preferible poner en marcha el negocio 
junto con otros compañeros de clase. describieron el negocio: deter-
minaron la oportunidad del negocio, la innovación que incorporaba, los 
medios económicos necesarios, las inversiones fundamentales, etc. la 
tendencia general fue a crear una empresa del sector servicio –bares 
de tapas, gimnasios, gestión de empresas en quiebra, etc.- lo que hizo 
necesario la introducción en cada uno de los negocios de una actividad 
subsidiaria adicional que supusiera la compra-venta de existencias, que 
es una actividad más sencilla para ver la circulación de valor dentro 
de la empresa. el profesor iba planteando a los estudiantes diferentes 
preguntas con el objeto de hacer reflexionar sobre cuestiones directa o 
indirectamente relacionadas con los objetivos pedagógicos. algunas de 
las preguntas pretendían que el estudiante ampliara sus conocimientos 
sobre diferentes materias, despertar su juicio crítico y la capacidad de 
análisis y de toma de decisiones, viendo las repercusiones de sus deci-
siones sobre la evolución de la empresa. 

de este modo se determinó el capital que cada socio iba a aportar, 
la financiación y las ayudas que se iban a solicitar y a qué entidades. 
sobre las inversiones iniciales se fueron proponiendo diversos cambios 
y circunstancias de manera que los alumnos tuvieran que generar nuevas 
ideas, se favoreciera la asunción de riesgos, se vieran las repercusiones 
sobre el patrimonio, se asumieran las equivocaciones, de forma que fuese 
viendo cómo se plasman los contenidos de la asignatura en un hecho real 
y el papel que juega en todo el proceso el sistema de información que se 
va generando. Finalmente, tras la simulación de un año de operaciones, 
se evaluaron los resultados alcanzados y se propusieron nuevos objetivos 
para el siguiente ejercicio. 
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Actividades propuestas en la web 

otro tipo de actividades se articularon a través de la plataforma on 
line que se utiliza en la asignatura. en ella los estudiantes podían realizar 
actividades de autoevaluación y regular su propio aprendizaje. este tipo 
de recursos proporciona oportunidades para que los estudiantes puedan 
profundizar y comprender los conocimientos a su ritmo (osguthorpe y 
Graham, 2003; singh, 2010). entre las actividades propuestas se encon-
traban wikis en la que los estudiantes tienen que hacer propuestas sobre 
aspectos de puesta en marcha de negocios; simulaciones en las que los 
alumnos podían ver la repercusión en el patrimonio empresarial de diversas 
operaciones de modo que se familiarizan con el proceso de creación de 
valor que se produce en las empresas; y, por último, ejercicios construidos 
sobre documentos reales utilizados en la práctica empresarial (facturas, 
recibos, efectos de giro, extractos de cuentas bancarias, etc.) de modo 
que vieran de modo gráfico el efecto de diferentes hechos económicos, 
simplemente pinchando en el vínculo.

tanto para las actividades de la web como para los ejercicios que se 
resuelven en clase se fue marcando en la guía de trabajo autónomo las 
tareas que los estudiantes debían realizar en cada momento para alcanzar 
un máximo aprovechamiento de las clases presenciales.

Figura 2. Ejercicio con links a los documentos reales
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Ejercicios para resolver en clase

por último, se modificó la redacción de algunos de los casos utilizados 
en clase para la explicación de las diferentes problemáticas, de manera 
que se plantearon ejemplos de puesta en marcha de negocios. 

Figura 3. Ejercicio para resolver en clase

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

los beneficios directamente han recaído sobre los alumnos de las 
titulaciones en las que se imparte la materia de contabilidad (Grado en 
administración y dirección de empresas, Grado en Finanzas y con-
tabilidad, Grado en economía, Grado en marketing e Investigación de 
mercados) y se concretan en la adquisición de una serie de competen-
cias transversales necesarias para el desempeño de los graduados en las 
organizaciones y para potenciar la salida profesional del autoempleo y 
la creación de empresas. el material elaborado se puso a disposición de 
los alumnos y se ha contado con el compromiso de los profesores que 
han impartido la materia para realizar las tareas y seguimiento de los 
alumnos para que el desarrollo del proyecto sea efectivo.

consideramos que el empleo de una metodología más vinculada a la 
realidad y al mundo de los negocios tendrá unos efectos positivos en 
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el interés y la motivación del alumno. el alumno ha podido ver de un 
modo práctico la manera en que se toman decisiones, y el efecto que 
estas decisiones tiene sobre la situación empresarial. Ha permitido ade-
más la discusión en el aula y el trabajo en grupo, lo que ha favorecido 
la comunicación y el enriquecimiento mutuo a partir de las ideas que 
han surgido en el aula o del trabajo de los grupos. la presentación al 
alumno de los contenidos básicos de la materia de una forma distinta 
a como venía haciéndose en las clases magistrales y, en concreto, de 
forma interactiva y con la posibilidad de acceder a través de Internet al 
material (desde cualquier lugar y en cualquier momento), responde al 
intento de acomodar las metodologías docentes a un alumnado familia-
rizado con el uso de la red.

el desarrollo del material y su seguimiento ha requerido la impli-
cación del profesorado que ha respondido positivamente a pesar del 
incremento de trabajo. también es necesario resaltar la colaboración 
activa por parte de los estudiantes y su participación en las actividades 
propuestas.

por último, poner de manifiesto que la experiencia se ha realizado con 
estudiantes de primer curso de grado y se trataba de poner las bases que 
será necesario seguir desarrollando en cursos posteriores.

6. valoracIón Global

las actuaciones desarrolladas han sido muy positivas por varias razones. 
en primer lugar por el trabajo realizado para analizar las características 
de la competencia del emprendimiento, establecer las actividades más 
adecuadas para su desarrollo en relación con la materia de la contabilidad. 
en segundo lugar, por la implicación del profesorado y, en tercer lugar, 
por la motivación de los estudiantes y la mejora en el compromiso con 
los objetivos de la materia impartida. asimismo, el hecho de ser una 
competencia muy relevante en el desarrollo profesional posterior, requiere 
que sea desarrollada a partir de las diversas materias que componen las 
enseñanzas de Grado. 

para analizar el grado de consecución de los objetivos de desarrollo 
de la competencia de capacidad de emprendimiento es necesario eva-
luar el impacto de la formación en emprendimiento en los estudiantes 
de Grado y los componentes que son más efectivos para mejorar 
la iniciativa emprendedora y la confianza de los estudiantes en sus 
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posibilidades de emprender un negocio. asimismo, se trata de con-
trastar cómo incide la formación en emprendimiento en el desempeño 
emprendedor y los procesos de motivación que conducen a crear un 
espíritu emprendedor. 

al comenzar el periodo de clases se pasó una encuesta para poner de 
manifiesto la situación de los alumnos antes de empezar la asignatura. 
dicha encuesta estaba formada principalmente por los ítems propuestos en 
el proyecto internacional que responden a escalas validadas (138 ítems), 
en el que se enmarca el proyecto que hemos desarrollado.

Finalmente, se pasó la misma encuesta al final del periodo lectivo para 
poder valorar la evolución y los resultados del proceso de aprendizaje 
y su posible impacto sobre los resultados de la asignatura (respecto a 
porcentaje de alumnos presentados y resultados finales obtenidos). 

de la evaluación de los resultados que se han alcanzado se determina-
rán los aspectos que favorecen el desarrollo del espíritu emprendedor y 
las actividades que no han servido al fin que se pretende, lo que servirá 
para el desarrollo y mejora del material para los alumnos de esta asig-
natura en los siguientes cursos académicos y para darle continuidad en 
otras asignaturas del área, concretamente en análisis contable, donde 
se desarrollarían otras facetas del espíritu emprendedor.

por último, a través de reuniones con los profesores implicados en la 
asignatura, se ha evaluado la percepción que tienen sobre el uso que hacen 
los alumnos y la utilidad de las herramientas y materiales elaborados y 
la incidencia en el desarrollo de las clases de este material de apoyo.
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resumen

desde la escuela técnica superior de arquitectura de Granada, el proyecto 
de Innovación docente “Espacio Alhambra” se presenta como propuesta de 
innovación en la docencia de los primeros cursos del nuevo Grado en arquitec-
tura. con el conjunto monumental nazarí como argumento común, pretendemos 
plantear un modelo enseñanza-aprendizaje colaborativo entre las distintas materias, 
planteando la realización de actividades de carácter multidisciplinar, y apostando 
por la integración de nuevas tecnologías de información y comunicación.
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1. antecedentes

este proyecto de innovación docente surge como respuesta al nuevo plan 
de estudios y al desarrollo del eees en la escuela técnica superior de 
arquitectura de la universidad de Granada, constituyendo la primera fase 
del desarrollo de un modelo de enseñanza-aprendizaje cooperativo entre 
distintas materias impartidas en el Grado de arquitectura, especialmente 
entre aquellas ofrecidas en los primeros semestres de esta titulación.

conocemos las dificultades y la confusión que el alumnado de nue-
va incorporación encuentra al iniciar su aprendizaje, al percibir, en un 
primer momento, los estudios de arquitectura como un agregado de 
enseñanzas artísticas, históricas y técnicas sin aparente relación entre sí. 
por ello, nuestra propuesta escoge como punto de partida la arquitectura 
del monumento granadino más universal, la alhambra, que sirve como 
argumento común para desarrollar una serie de actividades formativas 
conjuntas entre varias de las primeras asignaturas a las que se enfrenta 
un estudiante de arquitectura.

por otro lado, aunque la alhambra es objeto de investigación por parte 
de muchos de los profesores de la universidad de Granada, pocas veces 
el fruto de estas investigaciones llega a divulgarse de forma generalizada 
entre los alumnos. con este proyecto pretendemos, también, aprovechar 
todo este trabajo previo ya realizado, darle un formato común y hacerlo 
accesible a través de las herramientas web de ayuda a la docencia.

Fig. 1. Logotipo del proyecto de innovación Espacio Alhambra

2. descrIpcIón

este proyecto trata de demostrar el potencial del trabajo coordinado 
entre distintas disciplinas como agente de política universitaria. así, 
nuestra propuesta es fruto de la coordinación interdisciplinar de un 
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grupo de profesores pertenecientes a varias de las áreas responsables 
de las asignaturas impartidas en los 3 primeros semestres del Grado de 
arquitectura: expresión Gráfica arquitectónica, proyectos arquitectó-
nicos, construcciones arquitectónicas, matemática aplicada, Historia 
de la arquitectura, etc.

con la alhambra como telón de fondo común, el proyecto desarrolla 
una serie de actividades formativas (visitas al monumento guiadas por 
especialistas, talleres, clases magistrales, etc.), complementarias a la 
docencia oficial, aprovechando el potencial de los trabajos ya realizados 
por profesores vinculados a la universidad de Granada y por otros in-
vestigadores externos, que han centrado parte de su actividad científica 
en relación a los siguientes temas:

 — la representación gráfica del patrimonio arquitectónico
 — el arte islámico a través de la alhambra 
 — paisaje y arquitectura de la alhambra
 — Geometría y proporciones de la arquitectura nazarí 
 — arquitectura contemporánea e intervención en el patrimonio
 — arquitectura residencial nazarí   
 — los sistemas constructivos nazaríes
 — nuevas tecnologías aplicadas al análisis y estudio del patrimonio 

arquitectónico. 
 — análisis espacial de la arquitectura de la alhambra
 — acondicionamiento climático en la arquitectura nazarí

pensamos que la variedad de las visiones y la interdisciplinariedad 
de las experiencias proporcionadas por especialistas en materias rela-
cionadas con el conjunto arquitectónico nazarí sin duda contribuyen a 
estructurar un virtuoso modelo de enseñanza-aprendizaje conjunto, con 
el que aproximarse al monumento distintas perspectivas, aunque todas 
coherentes y complementarias en la formación de un arquitecto.

3. obJetIvos

los objetivos principales de este proyecto son:

 1. crear un equipo docente integrado por profesores pertenecientes 
a las diversas áreas de conocimiento que imparten la mayor parte 
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de las asignaturas de los primeros semestres del nuevo Grado de 
arquitectura y profesionales e investigadores externos, para que 
trabajen, de forma colaborativa.

 2. encontrar alternativas al modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje 
y mejorar la efectividad de los procesos a través de la aplicación 
de un modelo cooperativo y transversal entre distintas materias.

 3. ofrecer al alumnado beneficiario de esta experiencia un marco de 
formación coordinado y transdisciplinar dentro de la universidad 
de Granada, según el modelo que establece el proceso de conver-
gencia europea.

 4. disminuir la confusión habitual entre los alumnos de nuevo in-
greso ante la aparente desvinculación entre las distintas áreas de 
conocimiento, demostrando que la arquitectura es el resultado de 
un conocimiento global (artístico-histórico-técnico).

 5. resolver problemas tradicionales en los alumnos de nuevo como la 
destreza con las técnicas de dibujo, la capacidad de visión espacial, 
la comprensión de las fases de un proyecto arquitectónico, el uso 
razonable y razonado del software de diseño gráfico, etc.

 6. despertar en el alumno el espíritu crítico, desarrollar en él un 
pensamiento integrador, proporcionarle una experiencia perceptiva 
novedosa como vehículo de aprendizaje. 

 7. utilizar las nuevas tecnologías como método de acercamiento a la 
realidad alumno, el denominado “nativo digital”, aumentando el 
interés e la implicación de éste en su propio proceso formativo.

 8. Familiarizar a profesores y alumnos con el uso de las tecnologías 
de apoyo a la docencia y fomentar su uso entre el profesorado de 
la escuela de arquitectura.

 9. promover e impulsar entre los alumnos del Grado de arquitectura 
el conocimiento y difusión de los valores estéticos, históricos y 
arquitectónicos de la alhambra

4. actIvIdades realIzadas

para lograr estos objetivos, se plantean reuniones periódicas entre 
los profesores e investigadores participantes con el fin de coordinar la 
docencia de los contenidos, la proposición interrelacionada de tareas 
en cada una de las materias o la realización de actividades conjuntas 
en forma de talleres, seminarios, visitas guiadas, conferencias, clases 
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magistrales, etc. paralelamente a estas actividades presenciales, se pro-
pone la creación y desarrollo de un weblog, con el poner a disposición 
de los alumnos las grabaciones en video de todas estas actividades así 
como todo tipo de materiales docentes complementarios relacionados 
con el proyecto. 

en la primera edición de este proyecto de Innovación docente se 
celebraron siete conferencias, tres visitas guiadas y dos talleres de dibujo 
en la alhambra. además, gracias al apoyo del equipo directivo de la 
escuela de arquitectura y a la inclusión de las actividades propuestas 
por Espacio Alhambra dentro del programa de organización de la 
unidad docente (pou) fue posible plantear, a los alumnos del primer 
curso del Grado en arquitectura, la realización de un ejercicio común 
a las asignaturas de proyectos I, expresión Gráfica arquitectónica 2, 
Fundamentos físicos aplicados a las estructuras, Introducción a la 
construcción e Historia de la arquitectura 1, centrado en la plaza de 
los aljibes de la alhambra.

Fig. 2. Público asistente a la conferencia “Espacio Alhambra: forma, geometría y luz”, 
impartida por el profesor D. Rafael Pérez Gómez en el Salón de Actos del edificio 

Politécnico de la Universidad de Granada
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Fig. 3. D. Rafael Manzano Martos, en un momento de su visita guiada a la Alhambra, 
tras impartir la conferencia “El arte islámico a través de la Alhambra”

Fig. 4. La plaza de los Aljibes de la Alhambra fue objeto de un ejercicio común a 
varias de las asignaturas del primer curso del Grado en Arquitectura: Proyectos I, 

Expresión Gráfica Arquitectónica II, Fundamentos físicos aplicados a las Estructuras, 
Introducción a la Construcción e Historia de la Arquitectura I
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Figs. 5 y 6. El profesor Carlos Quintanilla Moreu, en uno de sus talleres
de dibujo en la Alhambra.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en la primera edición de Espacio Alhambra no se han conseguido los 
resultados de aprendizaje esperados, aunque debemos tener en cuenta el 
contexto en el que se ha desarrollado la acción docente, condicionado 
por la implantación de un nuevo plan de estudios, con las incertidumbres 
y los conflictos que ello implica. 

quizá hemos perdido de vista que los estudiantes a los que nos di-
rigimos son personas de 18 y 19 años de edad, con poca experiencia 
en el ejercicio de competencias y en el desarrollo de un aprendizaje 
autónomo. en general, su implicación y participación ha sido escasa, 
la metodología docente no ha sido recibida con el entusiasmo que se 
esperaba y los trabajos de integración, propuestos y realizados acaso con 
demasiada celeridad, han carecido del nivel de calidad que deseábamos. 
vistas las calificaciones finales, podemos concluir que, aunque con este 
proyecto de innovación docente no han aprobado más alumnos, sí que 
se ha producido un menor número de abandonos en las asignaturas 
implicadas en el mismo.

 
Figs. 5 y 6. El profesor Carlos Quintanilla Moreu, en uno de sus talleres de dibujo en la Alhambra. 
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5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

 — Número de participantes.

150 alumnos de primer curso del Grado en arquitectura han realiza-
do los ejercicios comunes a varias asignaturas planteados por espacio 
alhambra.

 — Grado de satisfacción del alumno participante.

realizamos unas encuestas básicas que se pasaron a los estudiantes 
al finalizar cada conferencia y visita guiada. en ellas debía valorarse 
(mal/regular/bien/muy bien /ns nc) la organización de la actividad, al 
conferenciante, el contenido presentado, el material adicional recibido 
y el grado de satisfacción general. también se ofrecía la posibilidad de 
hacer sugerencias y expresar los puntos que más le habían interesado. 
todos los ítems fueron valorados, en general, positivamente (bien o muy 
bien). en casos puntuales se valoró negativamente (regular) al ponente 
por considerar que su conferencia fue muy larga o que los contenidos 
eran poco comprensibles. ningún alumno se expresó respecto a los 
aspectos más interesantes o respecto a la conveniencia y utilidad del 
proyecto en su conjunto.

 — Informe final del proyecto

los profesores que han participado activamente en el proyecto de 
innovación están realmente satisfechos con la iniciativa. algunos de ellos 
han expresado su compromiso en futuras ediciones. se ha indicado que 
podría mejorarse la efectividad de la colaboración con una planificación 
más a largo plazo de los ejercicios comunes, puesto que ha sido difícil 
coordinar los contenidos impartidos en cada asignatura. 

5.3. Resultado de la evaluación externa e instrumentos utilizados

 — Número de visitas del Weblog.

el contador de visitas del Weblog indica, a fecha 25/01/2013, 9473 
visitas, lo que da idea del interés que la experiencia docente despierta 
en la comunidad universitaria.
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 — Número de espectadores virtuales de las conferencias emitidas en 
Streaming

el cevuG nos ha facilitado estos valores. el mayor seguimiento 
online se produjo en la conferencia de Joaquín casado de amezúa, con 
53 espectadores virtuales. el resto de las conferencias contaron con un 
seguimiento medio de 35 espectadores.

 — Exposición pública de los trabajos realizados

desgraciadamente, la cantidad de trabajos con calidad no ha sido 
suficiente como para hacer la exposición pública de los resultados. 

5.4. Productos generados

 — bloG del proyecto de InnovacIon docente
  http://espacioalhambra.blogspot.com/
 — paGIna FacebooK espacIo alHambra
  h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / e s p a c i o - a l h a m -

bra/103426183072732
 — conFerencIa de JoaquIn casado de amezua vazquez
  http://cevug.ugr.es/livevideo/videoplayer/alhambra2.html
 — conFerencIa de raFael manzano martos
  http://cevug.ugr.es/livevideo/videoplayer/alhambra4.html
 — conFerencIa de antonIo almaGro Gorbea
  http://cevug.ugr.es/livevideo/videoplayer/alhambra5.html
 — conFerencIa de JulIo navarro palazon
  http://cevug.ugr.es/livevideo/videoplayer/alhambra6.html
 — conFerencIa de antonIo orIHuela uzal
  http://cevug.ugr.es/livevideo/videoplayer/alhambra7.html
 — dvd talleres de dIbuJo
  dvd con los cortes de las grabaciones realizadas durante los 

mismos (pendientes de editar por el departamento de expresión 
Gráfica arquitectónica)
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6. valoracIón Global

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES
DE MEJORA

apoyo del equipo directivo 
de la etsa e inclusión de las 
actividades dentro del pou de 
la titulación

Ha fomentado la implicación 
de muchos profesores en un 
modelo de enseñanza colabora-
tivo entre distintas asignaturas

apoyo del cevuG. aunque 
algo tarde, hemos conocido 
los servicios que ofrece y las 
instalaciones de que dispone

seguimiento virtual de las 
actividades planteadas dentro 
del proyecto

poco tiempo para preparar 
ejercicios comunes entre las 
asignaturas

plantear las colaboraciones 
docentes con mayor antelación

poco seguimiento de las con-
ferencias por parte de los 
alumnos de 1er curso

¿Hacer la asistencia a las con-
ferencias obligatoria? ¿plantear 
otro cronograma?

dificultades en la coordinación 
de los 19 participantes

reducir el número de partici-
pantes. conseguir su implica-
ción real y efectiva

no se ha conseguido crear el 
curso virtual en la plataforma 
moodle, por problemas técni-
cos y presupuestarios

creación de un servidor propio 
donde colgar el curso e incor-
poración de más profesores 
con experiencia en la gestión 
de moodle

tabla 1. valoración global del proyecto, con indicación de puntos fuertes y débiles,
así como las posibilidades de mejora para futuras ediciones

bIblIoGraFía

rodríGuez moreno c. “la plataforma moodle como herramienta para la 
formación (gráfica) de los nuevos arquitectos”. XIII Congreso Interna-
cional EGA, vol. 3. valencia, 2010. 

rodríGuez moreno c. “abp, tIcs, lms, oer, ocW: Invasión de siglas 
para la innovación docente en el nuevo Grado de arquitectura”. I Jornadas 
INDOTEC. Granada, 2010. pp. 227-230.

rodríGuez moreno c. “proyecto de Innovación docente espacio alhambra 
(1ª ed.): valoración crítica y propuesta de mejora”. II Jornadas INDOTEC. 
Granada, 2011. pp. 382-385.

VOLVER AL ÍNDICE



el método por proyectos como accIón Innovadora 
para la FormacIón docente medIante el 

aprendIzaJe entre IGuales (pId 10-67)

mªp. cáceres recHe, F. raso sáncHez, J.m. bautIsta valleJo, 
mªa. HInoJo lucena

Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada
Departamento de Educación. Universidad de Huelva

caceres@ugr.es, fraso@ugr.es, bautista@uhu.es, mahilu@correo.ugr.es

resumen

este proyecto de innovación docente se conforma como una renovación de un 
proyecto anterior (“el cross age peer tutoring como estrategia didáctica para 
el desarrollo del liderazgo educativo en la formación docente 09-237”), sobre 
todo, partiendo de las propuestas de mejora a las que se apuntaba derivadas de 
su implementación (haciéndolas extensibles a otras titulaciones, ampliando la 
plataforma virtual y tomando como ejes prioritarios, más que el liderazgo edu-
cativo, fortalecer el aprendizaje entre iguales, extendiendo la acción orientadora 
a un mayor número de estudiantes y empleando como dinámica de trabajo, la 
resolución de proyectos integrados en diferentes asignaturas y titulaciones, en 
tres dimensiones o ámbitos específicos (dimensión académica, profesional y 
personal). así, se sigue desarrollando una acción orientadora iniciada por el 
alumnado tutor, de últimos cursos con el alumnado principiante o tutorizado (de 
primeros cursos), donde además se potencia una opción semipresencial con el 
uso de la plataforma virtual ning. el procedimiento se inicia con la 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 en su desarrollo integral.
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1. antecedentes

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 realidad educativa andaluza), 
a través de diferentes proyectos de innovación docente, centrados en el 
intento de paliar muchas de las deficiencias metodológicas derivadas de 
la docencia universitaria, puestas de manifiesto en el Informe universidad 
2000 (excesivo uso de la clase magistral, poca innovación pedagógica 
por parte del profesorado, insuficiente número de actividades extraesco-
lares y apoyo académico, limitaciones en los programas de formación, 
reducidas ayudas para llevar 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 aprendizaje en comunidad, fortaleciendo la figura de 
los líderes (alumnado de últimos cursos), para realizar una tarea eficaz, 
sabiendo reconducir su experiencia, conocimientos e intereses.

los nuevos retos iniciados desde la declaración de bolonia y la bús-
queda de nuevas herramientas y procesos de enseñanza y aprendizaje, 
claves para adaptarse a este proceso transformacional son fundamentales. 
como ya se ha venido manifestando mediante los resultados de diferentes 
investigaciones publicados en diversos trabajos y proyectos de innovación 
docente de la universidad de Granada y de otras muchas universidades 
españolas, se requiere de una participación activa y dinámica por parte 
del alumnado. mientras que el rol del profesorado más vinculado a 
“tutor o asesor” del proceso de aprendizaje constructivo comienza a 
plantear serias dificultades para planificar y desarrollar su enseñanza 
teniendo en cuenta las elevadas ratios en sus aulas, para tutorizar de 
forma personalizada a cada alumno en el desarrollo de la autonomía y 
el trabajo colaborativo, como principios metodológicos a implementar. 

en este sentido, la tutoría entre iguales o peer tutoring, es una de las 
opciones que están respondiendo positivamente 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 expe-
riencia 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 
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yuxtaposición de producciones, 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 corresponsabilidad ni tampoco enriquecimiento de cada uno de 
los participantes. esto implica que realmente el aprendizaje coopera-
tivo se orienta única y exclusivamente a sumar partes individuales de 
tareas que componen el “todo” del trabajo sin llegar a un aprendizaje 
cooperativo real, siendo necesario que todos los miembros del grupo se 
sientan responsables del éxito de sus compañeros, estando coimplicados 
en todas sus dimensiones (Fernández martín, 2007; cáceres, trujillo, 
aznar e Hinojo, 2012, etc.)

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. 

coincidiendo con esta aportación se encuentran boronat, castaño y 
ruiz (2002: 11) que llevan trabajando bastante tiempo con tutoría entre 
iguales.

en ese intento por contribuir a la reestructuración de los nuevos planes 
de estudio en su dimensión más práctica y operativa, el presente proyecto 
de innovación docente, como renovación del anterior (09-237), pretende 
promover como estrategia didáctica el desarrollo de una experiencia 
de “aprendizaje entre iguales” , mediante una metodología de trabajo 
centrada en el método por proyectos con la posibilidad de incorporar la 
opción semipresencial con entornos virtuales. Intentando atender a los 
principales limitaciones que se han presentado en la iniciativa de inno-
vación docente anterior, así como, hacerlo extensible a otras titulaciones.

2. descrIpcIón

la planificación del proyecto se ha centrado en tres ejes básicos para 
el desarrollo integral de la persona. uno académico (funcionamiento de 
la institución universitaria, dificultades en determinadas asignaturas o 
contenidos puntuales, técnicas de estudio, etc.); otro, el personal (desa-
rrollo de habilidades sociales, hablar en público, experiencias personas, 
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autoconcepto, autoestima, etc.) y el vocacional ante las posibilidades 
de inserción en el mercado laboral, agencias de colocación, técnicas de 
autoempleo, etc., desde una doble vertiente preventiva y remedial (cuando 
la situación problemática es ya una realidad) y reforzando el contacto 
con diferentes personas de distintos ámbitos y localidades (Granada, 
melilla) mediante la plataforma virtual ning.

3. obJetIvos

algunos de los objetivos más relevantes del proyecto han sido: 

 — conocer y valorar las necesidades formativas del alumnado en 
diferentes ámbitos personal, profesional 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. 
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4. metodoloGía

el plan de trabajo desarrollado se llevó a cabo en diferentes fases, 
mediante reuniones de coordinación y supervisión, para informar y orientar 
a los alumnos tutores de últimos cursos sobre las directrices a seguir. 
basadas en la pasación de una entrevista a los alumnos tutorizados para 
detectar diferentes lagunas formativas (personal, académico y profesional) 
de forma presencial y virtual (uso de plataforma) y diseñar planes de 
acción para guiarles en su proceso de desarrollo. valorando el impacto 
del proyecto y sus necesidades de mejora, a través de la implementación 
de instrumentos de corte cualitativo (entrevistas y grupos de discusión) 
en todos los agentes intervinientes. en la siguiente figura se enmarca 
los aspectos más significativos sobre los ámbitos de actuación fijados:

Fig. 1. Ámbitos de actuación

5. resultados obtenIdos

como se estableció en el apartado anterior, los logros marcados han 
coincidido en su mayoría con los resultados obtenidos, centrados todos 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

APRENDIZAJE ENTRE IGUALES 
MÉTODO POR 
PROYECTOS 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

PERSONAL 
- Hablar en público 
- Habilidades para la “vida” 
- Experiencia personal 
- Reforzamiento autoconcepto y autoestima 

ACÁDEMICO 
- Funcionamiento de Institución 

Universitaria: burocrático-
administrativo, órganos de 
gobierno, etc. 

- Asesoramiento académico: 
dificultades en materias, en 
formación del maestro  

- Técnicas de estudio y habilidades 

VOCACIONAL 
- Conocimiento de salidas profesionales 
- Aspectos que pueden ayudar cuando se obtenga 

el título: cómo publicar trabajos, participar en 
Congresos, Jornadas, etc. 

- Consejos para la inserción laboral 
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ellos en: la mejora y enriquecimiento comunicativo y social gracias al 
intercambio de experiencias de aprendizaje con estudiantes y profesio-
nales de otros centros; la recopilación de datos e información de enorme 
utilidad para diseñar programa de entrenamiento y/o formación tutorial 
para el alumnado universitario. así como, tal y como se hacía referencia 
en uno de los puntos fuertes del proyecto, se refiere al desarrollo de un 
enriquecimiento académico, profesional y socioafectivo del alumnado 
tutor y destinatario de la acción tutorial; de una mejora participativa y 
creativa en torno a la reflexión constante de los resultados obtenidos a 
través de un proceso de investigación acción. y, todo ello, mediante la 
innovación en la metodología docente posibilitando una participación 
real y activa del alumnado de diferentes cursos y una adaptación más 
factible en consonancia con el marco de convergencia europeo. 

la evaluación de los resultados se ha llevado a cabo mediante la 
pasación de instrumentos de naturaleza cualitativa, descriptiva, como 
son la entrevista y el grupo de discusión, donde han tenido una parti-
cipación activa y de gran implicación, tanto el alumnado tutor, como 
el tutorizado. la elección de estos instrumentos ha sido básicamente el 
deseo de conocer 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 interpretaciones que se hacen de la realidad, para tenerlas en consi-
deración constantemente en el desarrollo de una respuesta adecuada y 
eficaz ante las demandas de los tutores. 

5.1. A nivel de estudiantes

pueden destacarse los siguientes puntos fuertes y débiles:

— Desarrollo personal, académico y profesional. “(…) destaco 
esta experiencia como una de las más enriquecedoras a lo largo de mi 
formación. se deberían fomentar este tipo de actividades más que la 
enseñanza tradicional o de clase magistral”. “creo que es una forma 
diferente de aprender mucho mejor, de forma práctica y a la vez moti-
vante, sobre aspectos que nos gustan”.“me ha parecido muy interesante 
poner en práctica este tipo de trabajo pues por un lado me ha servido 
para darme cuenta de la cantidad de lagunas que he tenido durante es-
tos años por falta de información, información que está disponible más 
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cerca de lo que pensamos, pero que quizás por ausencia de dedicación 
no le hemos mostrado el interés que requería. todo esto me ha ayudado 
además a alimentarme de las dudas que podía tener y a retroalimentarme 
de lo que ya sabía pero tal vez no lo suficiente”.“no hay duda de que 
el trabajo el trabajo en la red interuniversitaria ha servido para mejorar 
relaciones y yo diría resultados individuales y grupales.”“los proyectos 
basados en resolución de problemas y que han considerado el potencial 
en torno a las herramientas propias de la plataforma ning han servido 
para hacer más significativos nuestros aprendizajes y además nos hemos 
divertido trabajando y también hemos creado una importante base de 
recursos y datos compartida”.“(…) pues la experiencia ha sido fantástica 
y, sin duda, hemos innovado aprendiendo a aprender”.“los comienzos no 
han sido fáciles pues desconocíamos totalmente este entorno y tenemos 
carencias en cuanto al uso de las tIc pues no nos han formado hasta 
el momento para ello”.

— Enriquecimiento mutuo. “en algunos casos, me he visto obliga-
do a formarme primero para orientar a mi compañera después, pues la 
información sobre máster y salidas profesionales de la carrera ha sido 
uno de mis grandes retos, pues no tenía ni idea”

— Identificación. “(…) todas las dudas que me planteaba eran las 
mismas que yo tuve cuando empecé a estudiar en la universidad. e 
incluso, aún hoy sigo manteniendo algunas de ellas, por lo que me he 
sentido muy identificada con esta persona y esto me ha motivado mucho 
para ayudarla, aprovechando los consejos y trucos que, con el paso del 
tiempo, me han servido y que a lo mejor a ella también le sirven”

— Confianza en el “igual”. “desde el primer día que contacté con 
él nos hemos hecho grandes amigos y hemos tenido una gran compli-
cidad. creo que influye que seamos más o menos de la misma edad y 
que nos veamos en la misma situación. por mi parte, con un poco más 
de experiencia, puesto que yo ya pasé por lo que él está pasando ahora”.

— Carácter operativo y funcional del proyecto y proyección pro-
fesional. “sería estupendo que todas las asignaturas tuvieran una parte 
práctica parecida a lo que hemos estado haciendo, pues creo que es muy 
positivo para todos. no siempre se tiene la dicha de participar en algo 
así, donde ves que las cosas que estudias tienen una aplicación directa 
y que es una forma de hacer como si trabajas, orientando a los demás 
y aprendiendo tu también de todo ello”

algunas de las limitaciones que encontramos han sido:
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— acceso a la información. “ante la cantidad de datos e información 
que vemos por todas partes, no sabemos seleccionar la que nos interesa 
de la que no. por lo que, lo verdaderamente importante no se encuentra 
tan fácilmente. aquí tendrían un papel muy importante los tutores en 
la universidad, pero realmente nunca se han presentado, ni he tenido 
constancia incluso de que existan”. “los alumnos de los primeros años 
que entran a la universidad se encuentran totalmente desorientados y 
desinformados del sistema organizativo de la universidad; gran parte 
de ellos no conocen sus derechos, ni quién puede ayudarles, dónde 
solicitar ayudas concretas, quién les representa, cómo se elige a esta 
persona, etc.”

— Dificultad y escasez de tiempo para contactar entre tutor 
y tutorizado. “en algunos casos ha sido difícil comunicarme con la 
persona a la que oriento puesto que vivimos en pueblos diferentes, yo 
compatibilizo mis estudios con mis ocupaciones laborales también. y 
gracias a la plataforma todo ello, ha sido más llevadero, por lo menos 
podíamos comunicarnos. aunque, a veces cuando más lo necesitabas 
se iba la conexión y te quedabas con la palabra en la boca”. “estas 
iniciativas no deberían ceñirse únicamente a esta asignatura sino que 
deberían ser extendidas a otros centros y universidades. también, muchos 
profesores deberían tomarlo como ejemplo para hacer que las clases 
prácticas, realmente conecten con la teoría y no sea como normalmente 
se hace una prolongación de más clases teóricas con algunos ejem-
plos”. “la institución debería mantener a su alumnado más informado 
a través de charlas informativas que se realicen a principio de curso y 
extraordinariamente si fuera necesario a lo largo del mismo”. “sería 
bueno que se hicieran charlas informativas sobre todo lo que el centro 
va a realizar y contar con la opinión de todos, especialmente, orientar 
al alumnado de primer curso y afianzar el funcionamiento de la tutoría 
universitaria desde la práctica, que difundan mejor la información y que 
el profesorado también se implique en todo esto”.“se deberían realizar 
más cursos y jornadas para hablar en público, superar el miedo a los 
exámenes y cualquier temática que pueda ser demandad y de interés 
para el alumnado, esto es fundamental para nuestra formación, ya que 
como futuros maestros, todo esto tenemos que dominarlo, sino que va 
a ser de nosotros el día de mañana (…)”



466 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

según las estrategias planteadas y seguidas en ambos proyectos de 
innovación docente (09-237 y 10-67) se han ido perfilando y mejorando 
los siguientes aspectos:

— compromiso y sensibilización de la institución de educación 
superior para desarrollar e implantar una estrategia de mejora continua 
de la calidad (debates, compartir experiencias formativas, foros, publica-
ciones, encuentros, etc.). mediante los diferentes miembros del proyecto, 
se ha participado en los foros, debates, encuentros y eventos científicos 
(conferencias, reunión del área en santiago, congreso de docencia uni-
versitaria, Jornadas andaluzas de Innovación docente en córdoba, etc.) 
trasladando las aportaciones de este proyecto y la necesidad de incentivar 
la tutoría universitaria dentro del espacio europeo de educación superior, 
incorporando los beneficios del aprendizaje entre iguales dentro de la 
tutoría universitaria, teniendo incluso una publicación, en el congreso 
de docencia universitaria celebrado en vigo (2011).

— Sistemas de autoevaluación. a través de los debates y las reflexiones 
mantenidas en el seno de los seminarios periódicos con y sin el alum-
nado, los integrantes del proyecto han podido expresar sus inquietudes, 
dificultades en cada momento, así como sus avances y las mejoras que 
se iban incorporando. todos ellos, en los diferentes cursos académicos, 
han coincidido en la necesidad de implementar este proyecto contando 
con más de un curso académico de duración y como un eje transversal 
a cualquier titulación universitaria. no sólo para asegurar unos logros 
reales y efectivos que puedan incorporarse de forma madurada en el 
tiempo, sino también por la gran cantidad de carencias formativas y 
necesidades que se han detectado en los ámbitos personal, profesional 
y académico, fundamentales para tutores y tutorizados en el desarrollo 
de su carrera profesional, lo que exige de un reforzamiento de la acción 
orientadora, mediante programa de formación y apoyo tutorial, que es 
preciso analizar en mayor profundidad y con más detenimiento, adap-
tándose a las exigencias e idiosincrasia de cada titulación. 

— Evaluación de estudiantes (adecuación de técnicas e instrumentos 
diseñados para la evaluación de competencias y el logro de los objetivos 
fijados). los resultados relacionados con este punto, ya se han descrito 
anteriormente. 

— Garantía de calidad del personal docente. Incentivar la forma-
ción en el uso de entornos virtuales y participación en debates, eventos 
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sobre innovación docente y metodología del crédito europeo, etc. se 
han llevado a cabo la realización de cursos y talleres complementarios 
de formación, por parte, de la mayoría de profesores del proyecto para 
comprender y conocer directamente la incidencia o papel de la tutoría 
en el proceso de adaptación a bolonia, esto es, en la educación superior 
y cómo planificar acciones metodológicas que atiendan o integren este 
tipo de acciones de guía y/o acompañamiento para todo el alumnado. 
esta experiencia ha sido enormemente satisfactoria para los participan-
tes y, de hecho, han incorporado parte de estas estrategias didácticas 
en su docencia actual, por lo que, ha repercutido en el propio proceso 
de profesionalización docente de manera activa y motivante, de forma 
sucesiva en estos años.

— Recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante. Garantizar su 
adecuación y disponibilidad. Favorecer y potenciar el desarrollo de he-
rramientas tecnológicas, facilitando una plataforma virtual para mantener 
constante la relación entre tutor y tutorizado, así como, utilizar la web 
como un canal de recursos informativos fundamental para “aprender a 
aprender” y cumplir el cometido solventar las necesidades detectadas 
en el alumnado tutorizado. en este sentido, los recursos aportados han 
sido considerados como suficientes, aunque son sólo una base desde la 
que seguir avanzando de forma autónoma e investigadora hacia otros 
nuevos e incluso su propia creación. 

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el inicio en la implementación de esta acción innovadora en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje durante el curso académico 2009/2010 
y, posteriormente durante el curso 2010/2011 mediante otro proyecto 
como renovación y continuidad del anterior, ha mostrado una serie de 
resultados derivados de la evaluación externa (algunos de ellos aún en 
proceso de revisión para su envío a revistas científicas). en este sentido, 
sólo aportamos en este apartado algunos indicadores o líneas de actuación 
que se han desarrollado:

 — publicación de experiencias y resultados de la investigación en di-
ferentes eventos científicos (por ejemplo, asistencia y presentación 
de una comunicación en el congreso de docencia universitaria que 
se celebrará este mes de junio de 2011 en vigo, de la que se indica 
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referencia en el anexo, o asistencia a las I Jornadas de orientación 
universitaria que tendrán lugar en la Facultad de ciencias de la 
educación de Granada l día 13 y 14 de abril, etc.)

 — defensa pública del proyecto con los aspectos más innovadores y 
de interés del informe/memoria final para la comunidad científica 
a través de las Jornadas de Innovación docente universitaria de 
Granada. 

 — seguimiento del alumnado en los cursos siguientes en cuanto al 
desarrollo de competencias profesionales en base a su propia au-
toevaluación y la valoración del resto de profesores, maestros y de 
todos los implicados, así como de la propia institución.

6. valoracIón Global

para futuros cursos académicos podría plantearse la posibilidad de 
ampliar esta experiencia innovadora, sobre todo, profundizando en la 
necesidad de hacerlo aún más extensible a todas las titulaciones univer-
sitarias, profundizando de un modo más analítico en un ámbito concreto 
(personal, académico y vocacional). además de ser una iniciativa que 
podría desarrollarse en cualquier nivel educativo (Infantil, primaria, 
secundaria); así como atender a otros posibles destinatarios como el 
profesorado novel (estrategias que ya se están incorporando con los 
programas formativos del “mentoring”), e incluso a nivel internacional 
haciendo uso de las herramientas tecnológicas, se podría extender en la 
línea de las comunidades de aprendizaje a otras instituciones educativas 
pertenecientes a otros países. la riqueza cultural, docente y las propias 
experiencias peculiares y particulares de aprendizaje sería, con total 
acierto, una apuesta importante por el desarrollo profesional tanto del 
profesorado como del alumnado y el incremento de la movilidad inter-
nacional, potenciando entre uno de los grandes retos para nuestro país, 
el dominio de otras lenguas extranjeras, como es el inglés.
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resumen

sela es una aplicación (desarrollada para plataforma Windows) que permite 
realizar la simulación de procesos estocásticos multivariables y realizar muestreos 
sobre el proceso simulado. su doble objetivo es (1) servir al docente para crear 
escenarios dinámicos que permitan ilustrar aspectos fundamentales de la Inferencia 
estadística, y (2) ofrecer al estudiante una representación de la problemática 
implícita en un proceso de investigación empírica al tiempo que constituye una 
fuente inagotable de problemas resueltos en el ámbito de la estadística, tanto 
descriptiva como Inferencial. 

1. antecedentes

a menudo titulaciones que contienen pocas o ninguna materia de tipo 
matemático, presentan una o varias asignaturas de estadística aplicada 
o de bioestadística, que con frecuencia resultan acogidas con recelo 
por una buena parte del alumnado. desde los años 80, la actitud hacia 
la estadística en este tipo de titulaciones, viene siendo objeto de gran 
atención en el área de la investigación en materia de educación (véase 
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por ejemplo la revisión de onwuegbuzie y Wilson, 2003). de manera 
sucinta, las dificultades se centran en que los estudiantes no ven el 
sentido o la utilidad de la estadística en sus estudios, lo que genera 
un sentimiento negativo hacia tal disciplina, que es contemplada como 
una intrusión en su currículum. este sentimiento se ve agravado si la 
formación matemática de base es escasa o poco consistente, de manera 
que el nivel percibido en matemáticas es un factor determinante en el 
nivel de ansiedad relacionado con la estadística: el estudiante que siente 
haber “sobrevivido” a las matemáticas correspondientes a los estudios 
de enseñanza secundaria, ahora se ve obligado a estudiar una materia 
de la que no comprende el significado, los propósitos, las fuentes o la 
legitimidad de los objetos matemáticos que se están considerando, es lo 
que Wilensky (1997) denominó ansiedad epistemológica.

por otra parte, aún cuando la formación matemática de base sea 
adecuada, la formación estadística requiere desarrollar nuevas formas de 
pensar. muchos estudiantes asumen erróneamente que en el análisis de 
los datos debe de haber solo una solución correcta, como suele ocurrir 
en un problema típicamente matemático. sin embargo, ahora se espera 
del alumno que adquiera un espíritu crítico, que esté abierto a la posi-
bilidad de que existan interpretaciones alternativas o incluso soluciones 
que no acaban de resolver el problema propuesto.

Finalmente, las clases magistrales, aun cuando se ven apoyadas con 
material didáctico como puede ser las presentaciones con diapositivas, 
implican una participación bastante limitada del alumnado. de forma 
habitual los problemas que se plantean para resolver mediante técnicas 
inferenciales son estáticos y carecen precisamente de algunos de los 
aspectos cuyo estudio se trata de abordar: no existe observación de la 
realidad, el proceso de muestreo se supone (no se realiza) y se considera 
una muestra única que no admite variación o ampliación, dos aspectos 
que son fundamentales en la Inferencia. 

2. descrIpcIón

en el marco de este proyecto se ha desarrollado un recurso informá-
tico que ha sido concebido con el doble propósito de servir al profesor 
como herramienta en las clases expositivas, y de servir al alumno para 
su aprendizaje autónomo, de modo que constituya una herramienta de 
e-learning (recurso de aprendizaje disponible online que podrá ser uti-
lizado desde cualquier sitio y a cualquier hora).
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básicamente, se trata de un programa de simulación de procesos 
estocásticos que va a permitir el estudio de las características de una 
población que viene descrita en términos de un conjunto de variables 
(sela.exe, desarrollado para plataforma Windows). qué variables se 
consideran, qué subgrupos constituyen la población y cuáles son los 
parámetros que caracterizan tales subgrupos, en los términos de dichas 
variables, es la información que sirve de entrada al programa. estas 
especificaciones se codifican en forma de archivos en formato xml 
mediante un editor específico (selaedit.exe, desarrollado en el marco 
del proyecto de innovación 11-24). los archivos así codificados están 
disponibles en el portal Web de la aplicación (Femia, 2010), constitu-
yendo una biblioteca de sistemas.

cuando se inicia la aplicación principal (sela.exe), esta presenta al 
usuario una página Web de inicio que puede ser un recurso personali-
zado por el usuario o, en su defecto, la página de inicio predefinida en 
la localización Web de la aplicación. esta página de inicio constituye 
el menú principal que permite acceder a todos los componentes de la 
aplicación. en principio hay desarrollados cuatro tipos de componentes:

 — sistemas simulables (archivos en formato xml con la especifi-
cación de las variables y los parámetros que definen el sistema a 
reproducir)

 — aplicaciones auxiliares de gestión del sistema (por ejemplo el 
editor específico selaedit) 

 — aplicaciones auxiliares de cálculo estadístico (principalmente 
hojas de cálculo excel que se integran en el navegador propio de 
la aplicación sela y que permiten al alumno realizar de forma 
automatizada los cálculos que se presentan a lo largo de la asig-
natura)

 — componentes gráficos que facilitan la exposición de determinados 
conceptos (por ejemplo componentes para representar funciones de 
densidad con la posibilidad de destacar áreas notables bajo las mismas; 
estos componentes están integrados en el núcleo de la aplicación).

la aplicación sela está desarrollada en forma de un formulario 
principal a modo de panel de control que permite alojar formularios 
anidados tales como navegadores Web, paneles de simulación, paneles 
de análisis de datos, hojas de excel, etc. la apariencia general de la 
aplicación mostrando algunos de estos paneles se presenta en la figura 1.
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Fig 1. Núcleo de la aplicación SeLA mostrando algunos componentes:
(1) panel de contenidos; (2) navegador Web; (3) componentes de presentación

de contenidos estadísticos; (4) integración de hojas de cálculo Excel.

cuando el usuario opta (a través del menú Web) por simular un sistema, 
la aplicación lee la especificación xml correspondiente y muestra un 
diagrama que intenta reproducir las características esenciales que presenta 
una población. una de estas reproducciones consiste en una nube de 
puntos cada uno de los cuales presenta un movimiento aleatorio, algunos 
desaparecen, otros surgen espontáneamente y otros cambian su estado 
(que viene caracterizado por un color). la idea es formular al estudiante 
cuestiones tales como “si los puntos rojos representan individuos obesos, 
¿cuántos obesos tiene nuestra población?”. la imposibilidad de responder 
debe transmitir al estudiante cuál es la situación real en un problema de 
inferencia: las poblaciones son demasiado grandes y, sobre todo, son 
dinámicas; unos puntos aparecen (nacen o inmigran) otros desaparecen 
(mueren o emigran) y otros cambian de estado (el obeso deja de estarlo 
o al contrario). de este modo se motiva la necesidad de poder estudiar 
algo que represente suficientemente bien a la población y cuyo análisis 
sea abordable: una muestra aleatoria. 

el panel de simulación de la población (figura 2) permite abordar 
algunos contenidos fundamentales de la Inferencia estadística, como 
son los conceptos de probabilidad, función de densidad de una variable 
aleatoria, etc. así mismo, a través de este panel, el usuario puede iniciar 
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un proceso de muestreo sobre la población que está siendo representada. 
al hacerlo, se presenta un formulario en el cuál se reproduce el proceso 
de medición (figura 3): de cada individuo se observan o se miden va-
riables que pueden venir afectadas por un error de medida (otro de los 
aspectos clave en la observación de la realidad que se puede reproducir 
mediante esta aplicación). Finalizado el proceso de muestreo y medida, 
los datos se presentan al usuario en forma de matriz de datos en bruto 
(casos×variables) que puede exportarse a archivos con formato de texto 
o bien con el formato propio de programas como spss o excel, de 
modo que el usuario puede abordar el análisis de la muestra obtenida 
mediante algún paquete usual de cálculo estadístico. 

Fig 2. Núcleo de la aplicación SeLA con la representación de la población simulada: 
(1) diagrama de puntos con movimiento aleatorio que representa a los individuos

de la población; (2) controles de la dinámica de la simulación;
(3) paneles de descripción de la población simulada.

además, la aplicación implementa procedimientos de análisis estadís-
tico univariante y bivariante, de manera que el usuario puede confrontar 
sus resultados con la solución ofrecida por el programa. el tipo de 
análisis está condicionado por la métrica según la cuál se han definido 
las variables, por lo tanto, un primer aspecto de la solución ofrecida al 
usuario consiste, precisamente, en mostrar cuál es la técnica adecuada 
para abordar el estudio de un aspecto concreto de los datos (figura 4). 
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Fig 3. Proceso de muestreo: (1) panel de medición de variables para casos 
individuales; (2) tabla de datos en bruto exportable a otras aplicaciones.

Fig 4. Paneles con salidas del análisis estadístico realizado sobre la muestra obtenida.

si se realiza una sesión con la aplicación sela en un aula de infor-
mática por ejemplo, en donde cada alumno dispone de un ordenador 

 

 



476 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

individual, diferentes alumnos obtendrán muestras diferentes aún cuando 
se están enfrentando a un mismo problema (el proceso simulado es el 
mismo), de manera que se reproduce otro aspecto clave en un proceso 
de investigación empírica: la variabilidad de la propia muestra. ello 
permite cotejar las diferentes conclusiones a las que llega cada uno de 
los alumnos participantes y plantear cuestiones como la propia variabi-
lidad de los resultados, el efecto que tiene el tamaño de muestra, etc.

Finalmente, la aplicación admite la incorporación de diapositivas 
(preferiblemente en formato pdf) o recursos Web, las cuales se pueden 
activar de manera selectiva ante la demanda de ayuda, o como presen-
tación del problema bajo estudio, o bien como guía de trabajo.

3. obJetIvos

el objetivo fundamental que se pretende alcanzar con el proyecto 
sela es que el usuario pueda reproducir el máximo número de las eta-
pas constituyentes en un proceso de investigación empírica. el punto de 
partida es, de hecho, poner de manifiesto la necesidad de la inferencia 
estadística dada la imposibilidad de manejar a la población en su conjunto. 

por otra parte, la versatilidad del núcleo de la aplicación para incorpo-
rar archivos externos en diferentes formatos, así como recursos gráficos 
y de cálculo estadístico, permite cubrir el doble objetivo de constituir 
una herramienta dinámica de enseñanza y también una herramienta de 
autoaprendizaje.

4. actIvIdades realIzadas 

acompañando a su desarrollo, sela se ha ensayado con alumnos de 
asignaturas de estadística correspondientes a las titulaciones (licenciaturas, 
grados, diplomaturas y máster) cuya docencia corresponde a la unidad 
docente de bioestadística (Fac. de medicina), como son: ciencias del 
deporte, medicina, enfermería, etc. 

la acogida de los estudiantes al utilizar sela, tanto como herramienta 
expositiva como en el modo de autoaprendizaje ha sido muy satisfac-
toria, aunque somos conscientes de que el punto débil, que ha de ser 
subsanado, es facilitar más documentación.
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5. valoracIón Global

sela surge como respuesta a la demanda de nuevos modelos edu-
cativos. tanto el desarrollo del actual marco europeo de educación 
superior, como el auge de las tIcs deben ser catalizadores que per-
mitan desarrollar nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. en este 
contexto, el docente debe ser consciente de su importancia, y también 
de su responsabilidad, a la hora de generar una actitud favorable en el 
alumno en relación a la materia objeto de estudio (véase el interesante 
texto de García, 2009). en el caso particular de la estadística, es nece-
sario desmitificarla y presentarla como una herramienta imprescindible 
en la investigación empírica. para ello, sela se presenta como una 
aplicación que invita al estudiante a jugar con los fenómenos que debe 
investigar. al mismo tiempo, al docente le ofrece la posibilidad de crear 
escenarios dinámicos que pueden acompañar clases expositivas de una 
manera mucho más atractiva y eficiente de lo que pueden hacerlo meras 
presentaciones con diapositivas.

sela todavía está en fase de maduración, pero crece con la convicción 
de sus autores de ser una aplicación de gran interés tanto para docentes, 
como para alumnos que deban abordar aspectos de inferencia estadística.

aGradecImIentos

este documento no puede finalizar sin reflejar el agradecimiento de 
los autores al secretariado de Innovación docente de la universidad de 
Granada, que ha depositado su confianza en el proyecto sela en tres 
convocatorias consecutivas de financiación a proyectos de innovación.

bIblIoGraFía

FemIa, p. “portal Web de sela” (2010/13) http://www.ugr.es/~bioest/sela
García, b. “las dimensiones afectivas de la docencia”. Revista Digital Uni-

versitaria (UNAM), 10(11), 2009.
onWueGbuzIe, a. J. & WIlson, v.a, “statistics anxiety: nature, etiology, 

antecedents, effects, and treatments -- a comprehensive review of the 
literature, Teaching in Higher Education, 8(2), 2003, 195-209

WIlensKy, u. “What is normal anyway? therapy for epistemological anxiety”, 
teaching sociology, 20(10), 1997, 329–332.

VOLVER AL ÍNDICE



desarrollo de HabIlIdades escrItoras de 
estudIantes unIversItarIos medIante la técnIca de 

modelamIento (pId 10-76)

J.l. GalleGo orteGa, a. García Guzmán,
a. rodríGuez Fuentes

Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada
jlgalleg@ugr.es, antogagu@ugr.es, arfuente@ugr.es

equIpo del proyecto

Coordinador: GalleGo orteGa, J. l. profesor titular. universidad de 
Granada.

Componentes: rodríGuez Fuentes, a. profesor titular. universidad de 
Granada.

 García Guzmán, a. profesor ayudante doctor. universidad de 
Granada.

PAS: navarro González, l. Jefa de biblioteca. universidad de Granada.
Estudiantes: orellana ordóÑez, F. a. estudiante de psicopedagogía.
 sáncHez-cantaleJo JIménez, m. estudiante de pedagogía.

resumen

se incluye un estudio en el que se comprobó los efectos que tiene un en-
trenamiento sistemático en el desarrollo de la expresión escrita de estudiantes 
universitarios. para ello se demandó a un grupo de estudiantes la elaboración 
de dos textos expositivo-explicativos (uno antes y otro después de la enseñanza 
de estrategias). previamente se confeccionó un protocolo de evaluación. la 
enseñanza de estrategias, mediante la técnica de modelamiento, se organizó en 
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torno a los macroprocesos de la escritura (planificación, textualización, revisión) 
y el conocimiento metalingüístico (tipo y estructura textual). se modelaron tanto 
procedimientos estratégicos como las estrategias metacognitivas, obteniéndose 
resultados alentadores.

1. antecedentes

este capítulo es fruto de un proyecto de Innovación docente (pId), 
el cual deriva a su vez de otro pId previo, en el que se analizaron las 
estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan los estudiantes uni-
versitarios durante la realización de tareas de escritura académica. así, 
una vez conocidas las habilidades cognitivas que un grupo de estudiantes 
universitarios admiten emplear cuando se enfrentan a la elaboración de 
un texto, se procedió a diseñar e implementar un conjunto de estrategias 
de escritura para mejorar la comunicación escrita de estos estudiantes 
(futuros docentes), habida cuenta de las carencias que suelen mostrar 
y del escaso bagaje lingüístico con el que frecuentemente acceden y 
concluyen los estudios universitarios.

2. descrIpcIón

la experiencia demuestra que un porcentaje importante de estudiantes 
posee un conocimiento limitado de los diferentes géneros discursivos y 
que ignora las estrategias o recursos disponibles para mejorar sus escritos. 
no es nuevo señalar que, en el contexto universitario, la escritura está 
orientada casi con exclusividad a comprobar los conocimientos de los 
estudiantes, descuidándose la necesaria enseñanza que no debería per-
derse en este nivel formativo. la aparente habilidad escritora, aprendida 
en niveles previos y potencialmente transferible a cualquier contexto o 
situación comunicativa, queda en entredicho y su enseñanza se nos antoja 
como una de las grandes tareas pendientes en nuestras universidades. 

la universidad, en tanto institución formadora, no es solo un ámbito 
para la transmisión de saberes teóricos y aplicados sino un espacio para 
el desarrollo de competencias profesionales, que exige al profesorado la 
enseñanza de diferentes géneros académicos y profesionales para que los 
estudiantes se inicien en los nuevos usos de la lengua (moyano, 2010; 
pereira y di stefano, 2007). si relevante es instruir a los estudiantes 
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en el planeamiento de estrategias de planificación, redacción, revisión 
y autorregulación para incrementar su competencia escritora, no lo es 
menos el aprendizaje de las diferentes rutinas de escritura a las que se 
enfrentan en el nivel universitario, con el fin de ir proporcionándoles 
nuevas y diferentes maneras de estructurar y formular la prosa. 

estas consideraciones previas adquieren mayor consistencia, si cabe, 
cuando los estudiantes universitarios son futuros docentes, dado que 
han de ser capaces de desarrollar las competencias escritoras necesa-
rias para enseñar a sus futuros alumnos a elaborar textos coherentes y 
adecuados. máxime cuando diferentes estudios han revelado los avances 
que los estudiantes experimentan cuando participan en programas de 
entrenamiento para el desarrollo de habilidades de expresión escrita. 
se admite que los alumnos mejoran ostensiblemente en la calidad de 
sus textos escritos, en aspectos tales como la coherencia, la capacidad 
de planificación, revisión y autorregulación, así como en el empleo de 
estrategias para buscar y organizar la información.

procede insistir, además, que la enseñanza-aprendizaje de la escritura 
ha de ser considerada desde una perspectiva cognitiva, estrechamente 
ligada a la reflexión metalingüística (Jakobson, 1975), a la capacidad 
para reflexionar acerca de lo que se quiere expresar y de cómo se quiere 
manifestar, con el fin de mejorar tanto el conocimiento de este apren-
dizaje como el manejo de su producción. la metacognición se vincula, 
por tanto, con el conocimiento que uno tiene del proceso y del resultado 
de su propia actividad mental, así como con el control que se ejerce 
sobre el mismo (autorregulación). no obstante, la autorregulación no 
se alcanza de forma espontánea sino que deviene de un proceso lento 
y gradual propiciado por la ayuda de elementos externos que fomentan 
la mediación y el diálogo interno y externo (lantolf y thorne, 2006). 
según Flower (1987), la metacognición es la toma de conciencia de un 
sujeto sobre sus puntos fuertes y débiles y su autorregulación. 

en este sentido, la elaboración de un texto, además de la aplicación de 
procedimientos ejecutivos eficientes, que permitan poner en funcionamiento 
estrategias efectivas para desarrollar los procesos cognitivos de planifica-
ción, transcripción y revisión, exige al sujeto (escritor) un conocimiento 
metacognitivo, para regular su ejecución (autorregulación). la escritura, 
por tanto, reclama la coordinación de procesos cognitivos, metacogni-
tivos y lingüísticos. cuando un individuo ha de resolver una tarea de 
escritura debe tomar decisiones no sólo sobre lo que tiene que escribir 
y cómo escribirlo, sino sobre las estrategias a adoptar para obtener la 
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información, los recursos disponibles, la dedicación temporal, etc., es 
decir, la escritura demanda autorregulación (Hidi y boscolo, 2006). se 
admite que reflexionar y poner en práctica los procesos que intervienen 
en la escritura contribuyen a incrementar esa competencia, lo cual insta al 
docente a instruir a sus estudiantes con adecuadas estrategias motivacio-
nales, sociocognitivas, lingüísticas y textuales. enseñar a los estudiantes 
estrategias de autorregulación puede contribuir no solo a mejorar su 
rendimiento en la escritura sino también su actitud y motivación hacia 
las tareas escritoras (Hidi y boscolo, 2006). 

de otra parte, la didáctica de la escritura, de acuerdo con el modelo 
prototípico de Flower y Hayes (1981) (modificado y actualizado por 
Hayes, 1996) contempla un conjunto de subprocesos para que el escri-
tor novel adquiera experiencia y reflexione sobre las dificultades que 
implican los macro-procesos de planificación, textualización y revisión 
del escrito. de ahí que, al diseñar un programa para el desarrollo de 
estrategias, se debe propiciar que los estudiantes representen el proceso 
de escritura y conceptualicen cada sub-proceso por separado (salvador, 
1997; sánchez, 1998).

por ello, a sabiendas de que las acciones instruccionales universitarias 
son diferentes a las situaciones de aprendizaje en otros niveles escolares, 
nuestro proyecto se orientó hacia: a) la enseñanza de estrategias para 
facilitar el proceso de escritura, en las operaciones de planificación, 
transcripción y revisión; b) la enseñanza de procedimientos para auto-
regular la aplicación de estrategias, el proceso escritor y las tareas de 
escritura; c) la ayuda a los estudiantes para conocer mejor el proceso 
de escritura y sus capacidades escritoras.

3. obJetIvos

los objetivos de este proyecto fueron los siguientes: 

Objetivo general:

mejorar la competencia escritora de los estudiantes universitarios, 
mediante la técnica del modelamiento, a partir de la implementación 
de estrategias (programa).
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Objetivos específicos:

 1. diseñar e implementar estrategias de expresión escrita, a partir de 
las habilidades cognitivas, metacognitivas y competencias expositivo-
explicativas iniciales que los estudiantes universitarios poseen.

 2. entrenar a un grupo de estudiantes universitarios en el uso de esas 
estrategias.

 3. analizar la calidad de los textos expositivo-explicativos de los 
estudiantes universitarios, antes y después de la aplicación del 
programa.

 4. Facilitar el intercambio de reflexiones y opiniones entre profesores 
y alumnos.

4. actIvIdades realIzadas

se señalan brevemente a continuación cuáles fueron 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.

 — el alumnado elaboró dos textos explicativo-expositivos: uno antes y 
el otro inmediatamente después de la implementación del programa 
(estrategias).

 — el profesorado elaboró un protocolo de evaluación de textos expli-
cativo-expositivos, teniendo en cuenta su superestructura (estructura 
secuencial) y las características lingüísticas y textuales, así como 
las normas que rigen la comunicación escrita. de esta forma se 
respetaron los principales planos de organización de un texto.

 — se validó dicho instrumento de evaluación por el procedimiento 
del “juicio de expertos” y triangulación.

 — se analizó la calidad de los textos explicativo-expositivos de los 
estudiantes, siguiendo el protocolo de valuación elaborado.

 — comunicación y discusión de resultados por todos los implicados.
 — análisis y reflexión conjunta sobre los datos obtenidos y la expe-

riencia realizada.
 — valoración general de la experiencia.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

conviene señalar que inicialmente participaron en la experiencia 
un total de 240 alumnos, que cursaban 2º curso de magisterio en la 
Facultad de ciencias de la educación (universidad de Granada). no 
obstante, dadas las limitaciones espaciales y la laboriosidad que supone 
el análisis de todos los textos, sólo se incluyen los resultados derivados 
de las aportaciones de 20 estudiantes representativos de las distintas 
especialidades de magisterio. se trata de veinte estudiantes universitarios 
(6 varones y 14 mujeres), especialmente motivados en el desarrollo de 
esta experiencia, de edades comprendidas entre los 19 y los 23 años 
(media 20.4), que estaban finalizando su segundo curso de carrera en 
los estudios de magisterio.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

los resultados obtenidos (antes y después de la intervención) se 
muestran a continuación, considerando este grupo de estudiantes como 
un “estudio de caso colectivo”.

antes de la implementación del programa (basado en estrategias), es 
posible colegir que estos universitarios aunque muestran, en términos 
generales, ciertas habilidades discursivas (expositivo-explicativas) poseen 
no pocas limitaciones a la hora de enfrentarse a la construcción de un 
texto expositivo-explicativo. en efecto:

 1. estos estudiantes exhiben un aceptable rendimiento en las dimen-
siones tema, finalidad y estructura textual. es decir, en general, 
sus textos contienen la estructura básica de un discurso expositivo-
explicativo, suelen mantener su exposición textual, vinculándola 
con el tema de escritura y muestran sin mayores dificultades cuál 
es su finalidad. si bien el objetivo del texto se aprecia a veces un 
tanto desdibujado, al informar de manera poco clara o anfibológica. 

 2. se aprecia un bajo rendimiento en las dimensiones “organización 
y forma textual”, y un rendimiento casi límite en el componente 
“audiencia”. lo cual pone de manifiesto que estos estudiantes 
evidencian en sus trabajos dificultades para vertebrar sus ideas y 
para exponerlas con exactitud y rigor, así como algunos problemas 
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para adecuarse a la audiencia, ya que es infrecuente que incluyan 
explicaciones indispensables para que puedan ser mejor compren-
didos por los destinatarios de sus escritos.

 3. sorprende la puntuación obtenida en la dimensión “organización 
textual”, por cuanto este componente se revela como el de mayor 
complejidad para los estudiantes. comúnmente, estos estudiantes 
realizan producciones escritas carentes de organización y tienden 
a mostrar las ideas desconectadas entre sí. no manejan adecua-
damente los marcadores discursivos, ni tampoco se advierte en 
sus textos una apropiada progresión temática: cohesión, orden y 
claridad expositiva.

 4. su porcentaje de logro fue del 57.71%

después de la implementación del programa (basado en estrategias), 
por tanto, una vez entrenados en el desarrollo de estrategias metacog-
nitivas mediante la técnica de modelamiento, se observó que el colec-
tivo implicado incrementó notablemente sus habilidades discursivas 
(expositivo-explicativas). en efecto:

 1. después de la intervención, los estudiantes exhiben un aceptable/
buen rendimiento en todas las dimensiones. 

 2. si antes de la intervención se apreció un bajo rendimiento de los 
estudiantes en las dimensiones “organización y forma textual”, y 
un rendimiento casi límite en el componente “audiencia”, después 
de ser entrenados los porcentajes de logro han experimentado una 
notable mejoría.

 3. su porcentaje de logro pasó del 57.71 % al 70.28 %

5.2. Resultados de la evaluación interna/externa e instrumentos utilizados

en la siguiente Figura (cfr. Fig. 1) se incluyen los resultados obtenidos 
mediante un cuestionario elaborado ad hoc para la evaluación (interna/
externa) de esta experiencia, el cual fue diseñado a partir de una escala 
tipo likert con 5 opciones de respuesta (1. nada; 2. poco; 3. algo; 4. 
bastante; 5. mucho).
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cuestIonarIo

de evaluacIón 
1 2 3 4 5

Valoración del programa y su metodología (%)

1. se ha consensuado de manera colaborativa 1.56 1.56 17.19 32.81 46.88

2. la metodología seguida ha ayudado eficaz-
mente a adquirir las habilidades escritoras 0.00 0.00 4.69 45.31 50.00

3. el sistema de evaluación ha favorecido la 
conquista de competencias de expresión escrita 0.00 0.00 6.25 48.44 45.31

Valoración de las tareas (%)
4. utilidad del aprendizaje basado en resolución 
de problemas de escritura

3.13 6.25 4.69 45.31 40.63

5. utilidad del aprendizaje colaborativo 0.00 1.56 0.00 31.25 67.19
6. utilidad del aprendizaje mediante discusiones 
y debates

1.56 3.13 3.13 37.50 48.44

Valoración de las estrategias docentes (%)
7. se ha favorecido un clima de aula positivo 0.00 1.56 0.00 15.63 82.81
8. las prácticas realizadas ayudan a entender 
mejor los objetivos de cada tarea

0.00 1.56 4.69 18.75 75.00

9. Importancia del uso de estrategias metodo-
lógicas variadas

1.56 1.56 17.19 42.19 37.50

10. se han facilitado aprendizajes funcionales 0.00 0.00 15.62 45.31 39.06
11. se han generado aprendizajes significativos 0.00 0.00 14.06 40.63 45.31
12. se ha propiciado un aprendizaje activo 0.00 0.00 0.00 40.63 59.37
13. se ha intensificado la motivación en el 
alumnado

0.00 4.13 7.81 43.75 44.31

Valoración de los procesos de autoevaluación
y coevaluación (%)

14. los alumnos han realizado una valoración 
de su trabajo

0.00 0.00 3.13 31.25 65.63

15. los alumnos han realizado una valoración 
del trabajo de sus compañeros

0.00 0.00 3.13 28.13 68.75

Fig. 1. Cuestionario de evaluación

5.3. Productos generados

el desarrollo de este pId permitió la elaboración de un protocolo de 
evaluación de textos expositivo-explicativos (cfr. Fig. 2). como puede 
apreciarse, este instrumento atiende a siete dimensiones (tema, finalidad, 
objetivo, audiencia, estructura textual, organización textual y forma textual), 
cuya valoración (1 a 5) está en función de los items que representan.
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protocolo de evaluacIón 
de textos

exposItIvo-explIcatIvos

DIMENSIONES PUNTOS DESCRIPCIÓN

1. tema

1 nula alusión al tema
2 escasa alusión al tema
3 alude al tema, pero cambia e incorpora otros
4 alude al tema de forma casi sistemática
5 mantiene la exposición del tema de forma sistemática en todo el texto

2. FInalIdad

1 expone información equivocada o errónea
2 no informa sobre el tema
3 ofrece información, aunque no de forma totalmente clara
4 Informa sobre el tema, pero de manera subjetiva
5 Informa bien sobre el tema, de forma clara y objetiva

3. obJetIvo

1 se aprecia confusión en el propósito del texto
2 el objetivo del texto no está muy claro
3 se advierte el objetivo, pero luego cambia
4 el objetivo del texto se percibe casi sistemáticamente
5 mantiene sistemáticamente el objetivo del texto

4. audIencIa

1 no tiene en cuenta a la audiencia
2 no se adecua a la audiencia
3 tiene en cuenta a la audiencia, pero solo a veces
4 tiene en cuenta a la audiencia casi sistemáticamente
5 Jamás descuida a la audiencia

5. estructura
   textual

1 el texto está totalmente desorganizado
2 el texto carece de una organización lógica
3 el texto sólo contiene una de sus partes principales
4 el texto contiene dos de sus partes principales
5 el texto contiene su estructura lógica: inicio-desarrollo-conclusión

6. orGanIzacIón
   textual

1 rara vez utiliza adecuadamente los marcadores discursivos (-3 distintos)
2 utiliza adecuadamente algunos marcadores discursivos (+3 y -5 

distintos)
3 utiliza adecuadamente varios marcadores discursivos (entre 6 y 8 

distintos)
4 utiliza adecuadamente la mayoría de los marcadores discursivos 

(+9 distintos)
5 utiliza adecuadamente todos los marcadores discursivos, apreciándose 

progresión temática (cohesión: correferencia, pronominalización, 
anáforas), orden y claridad expositiva de ideas (coherencia)

7. Forma
   textual

1 adolece de los mínimos requisitos formales
2 las ideas están aceptablemente ordenadas, pero se aprecian errores 

en la ortografía literal, acentual y/o puntual
3 las ideas están convenientemente ordenadas, pero se advierten 

algunos fallos en la cohesión y/o coherencia textual
4 las ideas están convenientemente ordenadas, distinguiéndose las 

principales de las secundarias, pero a veces el desarrollo no es 
lineal o progresivo

5 el tema está expuesto con rigor, exactitud, claridad y orden, mediante 
el uso de oraciones enunciativas, verbos en modo indicativo (3ª 
persona), términos precisos (no ambiguos) y expresiones objetivas

Fig. 2. Protocolo para la evaluación de los textos
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6. valoracIón Global

la valoración del proyecto, tanto por el alumnado como por el pro-
fesorado, fue positiva. los estudiantes (futuros docentes) han tomado 
consciencia de la importancia que tiene el dominio de los géneros dis-
cursivos para ser competentes en el desempeño de actividades escritoras. 
asimismo, se han dado cuenta de cuáles son sus principales dificultades 
o lagunas a la hora de elaborar textos expositivo-explicativos y de los 
problemas que entraña construir un texto de calidad.

el profesorado pudo comprobar que el entrenamiento en el uso de 
estrategias para el desarrollo de habilidades expositivas por el alumnado 
produce efectos positivos, habida cuenta que los estudiantes implicados, 
una vez entrenados, elevaron sus niveles de logro en 12.57 puntos porcen-
tuales. en este sentido, es posible concluir que la reflexión metalingüística 
en tareas de escritura y el conocimiento metacognitivo pueden influir 
favorablemente en el desarrollo de las competencias discursivo-textuales.
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resumen

la finalidad del proyecto de Innovación docente es ofrecer al alumno la 
oportunidad de aprender de forma colaborativa a través de una plataforma en 
red que permitiese la creación de un espacio virtual para la discusión y creación 
conjunta de materiales. el aprendizaje se realiza a través de la herramienta Wiki 
incorporada a la plataforma moodle que se utiliza en la Web del departamento 
de comercialización e Investigación de mercados. 

1. antecedentes

Hoy en día, las empresas exigen que los trabajadores sean más mul-
tidisciplinarios y los cargos en sí, son mucho más polifuncionales, de 
ahí que el éxito de las empresas dependa, en gran medida, de la com-
penetración, comunicación y compromiso que pueda existir entre sus 
empleados en el desarrollo de un objetivo común. 

la adecuación de la práctica docente a las exigencias que plantea el 
mercado laboral requiere el aprendizaje de las competencias necesarias 
para el trabajo en equipo, puesto que una gran parte de las relaciones 
laborales y profesionales se desarrollan de forma colaborativa. cuando 
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se trabaja en equipo, las actividades fluyen de manera más rápida y 
eficiente. sin embargo, no es fácil que los miembros de un grupo se 
entiendan entre sí con el objeto de llegar a un resultado o a una con-
clusión final, es necesario que previamente éstos hayan aprendido a 
trabajar colaborativamente. 

con frecuencia, en el entorno empresarial, el trabajo colaborativo 
se realiza mediado por Internet ya que los integrantes del equipo de 
trabajo ejecutan sus tareas on line. las empresas tienden a expandirse 
a nivel internacional, y es aquí donde las comunicaciones tienen un 
papel fundamental en la eficiencia de las organizaciones empresariales. 
en este contexto el trabajo en equipo entre empleados no se realiza de 
forma directa, sino a través de las nuevas tecnologías de comunicación, 
específicamente, Internet.

se han generado numerosas herramientas informáticas para apoyar el 
aprendizaje colaborativo. entre ellas destaca la edición de páginas Web 
mediante Wiki. un Wiki o una Wiki es una de las herramientas más co-
nocidas y utilizadas de la Web 2.0 desarrolladas para apoyar el trabajo 
colaborativo. permite la edición de páginas Web por múltiples usuarios a 
través de un navegador. los usuarios pueden crear, modificar o borrar un 
mismo texto que comparten y que están realizando en equipo, a través de 
una interfaz muy simple, quedando reflejado en el sistema los cambios 
que los usuarios han realizado en la edición y el usuario que los realizó. 
por tanto es una Web con historial de cambios o control de versiones. 

2. descrIpcIón

el trabajo colaborativo consistió en el desarrollo mediante la herramienta 
Wiki de los contenidos de una aplicación práctica relacionada con varios 
temas de los programas de la asignaturas a las que este pId se aplicó.

la idea en la que se basa el aprendizaje colaborativo es el trabajo en 
“pequeños equipos”. dado que el número de estudiantes de las asignatu-
ras implicadas en el pId es muy elevado (en torno a 85-90 alumnos por 
grupo), para poder realizar un seguimiento del historial de la Wiki, se 
decidió que los alumnos pudieran elegir voluntariamente la modalidad de 
trabajo con la herramienta Wiki. por tanto, en las asignaturas implicadas 
en el pId, hubo alumnos que eligieron la modalidad de prácticas con 
Wiki, mientras que otros siguieron la modalidad tradicional de prácticas. 

con los alumnos de la modalidad Wiki, se formaron, varios equipos 
de trabajo, cada uno de los equipos integrados por 4 ó 5 alumnos. a cada 
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equipo se le abrió una Wiki de trabajo en grupos separados, de tal manera 
que los integrantes de un grupo sólo podían trabajar y ver el resultado de 
su propia Wiki. antes del inicio de las fases del trabajo, se les convocó 
a los alumnos a una reunión para informarles entre otras cuestiones, del 
funcionamiento básico de la Wiki, de las tareas a realizar, las fechas cla-
ve que debían respetar. además, a cada equipo se les indicó que debían 
nombrar a un coordinador, un secretario y un vocal, programar reuniones 
periódicas y redactar un acta de cada reunión para que el profesor pudiera 
conocer las decisiones más importantes adoptadas, los alumnos asistentes 
y el sistema implantado para la adopción de decisiones. 

3. obJetIvos

el objetivo general de este proyecto de innovación docente es potenciar 
el trabajo en grupo de forma colaborativa a través de una plataforma 
en red que permite la creación de un espacio virtual para la discusión 
y creación conjunta de materiales. concretamente se pretende que el 
aprendizaje colaborativo se realice apoyado por ordenador y a través 
de la Wiki que lleva incorporada la plataforma moodle que se utiliza 
habitualmente a través de la página Web del departamento de comer-
cialización e Investigación de mercados (http://marketing.ugr.es). 

en concreto, este proyecto de innovación docente se planteó los 
siguientes objetivos:

 a) Habilitar las técnicas digitales de trabajo en colaboración (Wiki) 
para cada uno de los equipos en las distintas asignaturas. en cada 
equipo debía diseñarse la herramienta Wiki para desarrollar el 
trabajo grupal, así como las herramientas para la comunicación 
(foro y chat) entre los miembros del equipo.

 b) establecer dinámicas de trabajo colaborativo entre alumnos que 
permitiesen afianzar competencias clasificadas en dos categorías:

	 •	 Capacidades	 interpersonales.	 Se	 trata	 de	 habilidades	 sociales	
que están relacionadas con el éxito en las tareas que suponen 
contacto con otras personas para el correcto desempeño de las 
actividades del proceso. las capacidades seleccionadas para 
esta categoría son capacidad de trabajo en equipo (cooperación, 
responsabilidad en el trabajo, confianza, resolución de conflictos, 
liderazgo, etc.) y capacidades comunicativas (empatía, saber 
escuchar, expresar ideas, sociabilidad, etc.).
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	 •	 Capacidades	intrapersonales.	Se	trata	de	habilidades	cognitivas	
de tipo elemental, general, instrumental y básico en el estudiante, 
referidas al análisis y síntesis de contenidos conceptuales/teóricos 
con vistas a su “asimilación” o aprendizaje. estas capacidades 
resultan preparatorias de un desempeño eficaz y eficiente para 
el posterior desarrollo profesional. las capacidades asociadas a 
esta categoría son: análisis, decisión, independencia, innovación/
creatividad, juicio, tenacidad, auto-organización, comunicación 
escrita y comunicación oral.

 c) mejorar la motivación de los estudiantes.

4. actIvIdades realIzadas

el aprendizaje colaborativo a través de Wiki se desarrolló en tres fases. 
cada fase implica el desarrollo de una tarea concreta de colaboración.

	 •	 Fase	A:	Elaboración	del	índice	del	trabajo	por	parte	de	cada	equi-
po. una vez finalizada esta fase se dispondrá de las secciones o 
apartados en las que se dividirá el índice del trabajo a desarrollar.

	 •	 Fase	B:	Desarrollo	de	los	contenidos	del	trabajo	por	parte	de	cada	
equipo. el input de esta fase es el índice que contiene cada una de 
las secciones del tema y el output deberá ser el desarrollo de los 
contenidos de cada una de las secciones de dicho tema por cada 
uno de los equipos de trabajo.

	 •	 Fase	 C:	 Presentación	 en	 clase	 del	 trabajo	 final	 desarrollado	 por	
cada equipo.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la evaluación del aprendizaje de los estudiantes que han participado 
en el proyecto ha tenido como finalidad la evaluación del proceso y de 
los resultados de su aprendizaje. 

la evaluación del proceso se ha realizado a través de la revisión 
continua del desarrollo del trabajo de los equipos en cada una de sus 
fases, a través de la tutorización periódica y la recogida de información 
del trabajo grupal e individual. como herramientas básicas para la eva-
luación del proceso, se han recopilado y analizado:
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 a) las actas de las reuniones periódicas celebradas por los equipos 
de trabajo fuera de clase. en dichas actas debían constar los par-
ticipantes en las reuniones de trabajo, el objetivo de cada reunión 
y las decisiones más relevantes adoptadas. 

 b) las conversaciones mantenidas en los foros habilitados para el 
trabajo de cada uno de los equipos. se analizaba el número y la 
calidad-relevancia de las aportaciones en el foro.

 c) presentaciones periódicas en clase al término de cada una de las 
fases en que dividió el proyecto, para evaluar el avance en el de-
sarrollo del trabajo.

 d) el historial de la Wiki para determinar los siguientes criterios de 
evaluación:

	 •	 El	número	de	ediciones	realizadas	y	de	su	calidad.
	 •	 El	 ritmo	 o	 la	 distribución	 temporal	 de	 las	 aportaciones	 de	 un	

alumno en relación al trabajo del grupo.
	 •	 La	calidad	del	 trabajo	 realizado	por	un	alumno	en	 relación	al	

trabajo total realizado por el grupo 
	 •	 La	motivación	por	 la	 calidad	en	el	 trabajo	 (por	 ejemplo,	 si	 el	

alumno hace continuas re-organizaciones del contenido, si muestra 
cuidado por los pequeños detalles de formato, puntuación, etc.)

	 •	 La	 capacidad	 crítica,	 comprobando	 la	 frecuencia	 con	 que	 un	
alumno propone deshacer los cambios realizados a la página 
por algún otro usuario. 

	 •	 La	capacidad	para	resolver	conflictos,	comprobando	si	han	ha-
bido guerras de edición —consistentes en sucesivos cambios a 
una misma parte de la página, hechos y deshechos por autores 
distintos—, si se han resuelto y cómo se han resuelto.

	 •	 La	autoridad	de	las	aportaciones	de	un	alumno	al	grupo,	com-
probando si las aportaciones individuales se mantienen en el 
tiempo de vida de la página.

 e) el cuestionario de controversia (Johnson y Johnson, 1979): cues-
tionario autoadministrado que sirvió a los alumnos de guía para 
conocer las estrategias constructivas-destructivas que usualmente 
habían utilizado en el trabajo grupal.

en cuanto a la evaluación del resultado del aprendizaje del alumno 
ha constado de tres indicadores:

 a) valoración del aprendizaje de los conocimientos individuales sobre 
el tema desarrollado por el grupo a través de examen final. 

 b) valoración del trabajo final desarrollado por cada grupo a través 
de la herramienta Wiki. 
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 c) presentaciones finales en clase del trabajo desarrollado por el grupo.

en cuanto a la valoración del aprendizaje alcanzado, el análisis de 
los resultados académicos obtenidos por los alumnos que siguieron la 
metodología de aprendizaje a través de Wiki muestra que son claramente 
superiores que los obtenidos por los alumnos que no optaron por esta 
modalidad de aprendizaje (ver fig. 1).

Wiki total
no si

total superados 54,78% 81,82% 58,10%
total no superados 25,48% 13,64% 24,02%

total no presentados 19,75% 4,55% 17,88%
total 100% 100% 100%

Fig. 1: Alumnos con la asignatura superada y no superada, según la modalidad
de prácticas seguidas. Resultados de Distribución Comercial

(LADE). Curso 2010-2011. Convocatoria de febrero.

5.1. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

en cuanto a la evaluación interna del proyecto, se detallan: a) las 
conclusiones generales extraídas de las reuniones mantenidas por los 
profesores participantes en el proyecto, y b) las conclusiones generales 
del cuestionario realizado a los alumnos que participaron en el proyecto. 

 a) evaluación interna de los profesores: de la evaluación interna por 
parte de los profesores del pId se resaltan las siguientes conclusiones:

 1. el número de horas dedicadas por el alumno en relación al 
número de horas de trabajo planificadas en el proyecto es ra-
zonable. 

 2. dado que durante las fases primera y segunda de elaboración 
del trabajo grupal, el tamaño del equipo fue de cinco alumnos, 
éste tamaño es considerado conveniente para conseguir la co-
laboración grupal.

 3. por otro lado, se ha comprobado que la Wiki es un sistema útil 
para la sistematización y publicación de información y otros 
materiales educativos, siendo un medio especialmente indicado 
para la transferencia de conocimiento más allá del aula.

 4. por último, se podría conseguir una mayor motivación del alumno 
en el trabajo Wiki si el trabajo colaborativo a realizar tuviera 
una mayor vinculación práctica con los problemas que afectan 
a las empresas del entorno granadino. a este efecto se plantea 
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la posibilidad de que en futuros cursos el trabajo colaborativo 
a realizar por los alumnos suponga dar solución a problemas 
específicos de alguna empresa granadina.

 b) evaluación interna de los alumnos participantes en la modalidad 
de trabajo Wiki: una vez finalizada la implementación del pro-
yecto, los alumnos que han trabajado a través de la herramienta 
Wiki han cumplimentado un cuestionario que tenía como finalidad 
recoger sus opiniones sobre la metodología de trabajo Wiki y ana-
lizar el grado de satisfacción con la experiencia. el cuestionario 
ha permitido descubrir las ventajas e inconvenientes que tiene el 
trabajo en equipo a través de Wiki. esta información ha sido de 
gran utilidad para corregir las deficiencias del pId y mejorar la 
aplicación de la metodología de enseñanza en futuras aplicaciones. 
dicho cuestionario consta de dos partes: la primera consta de una 
serie de preguntas de respuesta abierta y cerrada que pretenden 
recabar información sobre la valoración del trabajo personal en el 
equipo, y el desarrollo del trabajo grupal. la segunda consta del 
cuestionario de controversia (Johnson y Johnson, 1979).

en general podría resaltarse que los alumnos que han trabajado a través 
de la modalidad Wiki están realmente satisfechos con esta herramienta, 
ya que a una amplia mayoría opinan que les ha gustado, la encuentra 
muy útil y que realmente ha contribuido a su aprendizaje. opinan que la 
mayoría de los integrantes del equipo han contribuido al trabajo grupal 
aplicando todos sus esfuerzos. además, desearían que esta herramienta 
de aprendizaje estuviese disponible en otras asignaturas. 

5.2. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

en cuanto a la evaluación externa del pId, se han analizado las 
respuestas al cuestionario cumplimentado por los alumnos que no han 
trabajado a través de Wiki, pero asistieron a las sesiones en las que los 
alumnos que sí trabajaron en equipo, expusieron su experiencia y el 
trabajo desarrollado a través de esta modalidad de aprendizaje. 

dado que el trabajo con la herramienta Wiki se planteó como una 
modalidad de prácticas opcional para los alumnos, se diseñó un cues-
tionario para conocer las razones por las que a principio de curso, no 
optaron por la modalidad de trabajo en equipo a través de Wiki, y las 
impresiones generales sobre si la modalidad de trabajo Wiki es consi-
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derada interesante-atractiva y si estarían dispuestos a trabajar con esta 
herramienta en otras materias en futuros cursos. 

los resultados del análisis del cuestionario muestran que la principal 
razón para no optar a realizar las prácticas a través de esta modalidad 
es que pensaban que les iba a suponer una gran carga de trabajo, no 
tenían suficiente información sobre la metodología de trabajo y porque la 
percibían compleja, no obstante, más del 37% de los alumnos están de 
acuerdo o muy de acuerdo en que aquellos que sí eligieron la modalidad 
de trabajo Wiki adoptaron la decisión acertada y además, que se trata de 
una herramienta de trabajo interesante para ellos (56%).

5.3. Productos generados

con este pId los estudiantes han tenido la oportunidad de realizar las 
prácticas de las asignaturas implicadas a través de herramientas de trabajo 
colaborativas que permiten el desarrollo de capacidades intrapersonales 
(capacidad de análisis, decisión y auto-organización) así como interper-
sonales (capacidad de trabajo en equipo y capacidades comunicativas). 

además, se han desarrollado instrumentos para la evaluación interna 
y externa de los resultados del pId, así como una metodología de eva-
luación del aprendizaje con herramientas colaborativas.

6. valoracIón Global

se han valorado los puntos fuertes, débiles y las posibilidades de 
mejora del pId. entre los puntos fuertes destacan:

 a. supone una técnica adecuada para el aprendizaje de competencias 
intrapersonales e interpersonales.

 b. permite evaluar el proceso de aprendizaje de las competencias 
interpersonales e intrapersonales. la ventaja principal del trabajo 
con Wiki respecto a la tradicional entrega de un trabajo hecho en 
grupo es que permite evaluar las contribuciones realizadas por el 
alumno al trabajo grupal a lo largo del desarrollo de la tarea. 

 c. en el historial de la Wiki queda constancia de cuál ha sido el grado 
de participación de cada alumno en el trabajo grupal, facilitando 
al profesor la revisión de las contribuciones individuales de los 
alumnos al grupo. en un Wiki pueden evaluarse individualmente 
los siguientes criterios de evaluación:
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	 •	 La	cantidad	o	capacidad	de	trabajo	realizada	por	un	usuario	en	
relación al trabajo del grupo.

	 •	 El	 ritmo	 o	 la	 distribución	 temporal	 de	 las	 aportaciones	 de	 un	
usuario en relación al trabajo del grupo.

	 •	 La	calidad	del	 trabajo	 realizado	por	un	usuario	 en	 relación	al	
trabajo total realizado por el grupo 

	 •	 La	motivación	por	 la	 calidad	en	el	 trabajo	 (por	 ejemplo,	 si	 el	
alumno hace continuas re-organizaciones del contenido, si muestra 
cuidado por los pequeños detalles de formato, puntuación, etc.)

	 •	 La	 capacidad	 crítica,	 comprobando	 la	 frecuencia	 con	 que	 un	
usuario propone deshacer los cambios realizados a la página 
por algún otro usuario.

	 •	 La	capacidad	para	resolver	conflictos,	comprobando	si	han	ha-
bido guerras de edición —consistentes en sucesivos cambios a 
una misma parte de la página, hechos y deshechos por autores 
distintos—, si se han resuelto y cómo se han resuelto.

	 •	 La	 autoridad	 de	 las	 aportaciones	 de	 un	 individuo	 al	 grupo,	
comprobando si las aportaciones individuales se mantienen en 
el tiempo de vida de la página, o la cantidad de contribuciones 
de un usuario en relación al resto.

	 •	 El	 rol	 del	 docente	 es	 crear	 el	 ambiente	 y	 que	 los	 estudiantes	
descubran conocimientos a través de la interacción. el docente 
sólo debe cambiar su rol y proveer recursos.

 d. el docente sólo debe cambiar su rol y proveer recursos.

en cuanto a los puntos débiles:

 a. desconocimiento inicial por parte de los alumnos del trabajo con 
herramientas Wiki: a los alumnos se les ofreció la posibilidad de 
elegir opcionalmente la modalidad de realización de prácticas a 
través de la realización de un trabajo en equipo a través de Wiki. 
muchos alumnos se mostraban muy reticentes a realizar las prácticas 
a través de esta modalidad de trabajo porque suponían que les iba 
a implicar un mayor esfuerzo de trabajo y de tiempo.

 b. la información del historial de la Wikipage debe complementarse 
con entrevistas individuales que permitan descubrir aspectos que 
no quedan reflejados en el historial (conflictos personales, dejación 
de responsabilidades, excesivo protagonismo, etc).

 c. la implementación del trabajo colaborativo mediante Wiki incre-
menta notablemente las horas dedicadas por el profesorado a la 
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evaluación de las competencias individuales mediante la revisión 
del historial de la Wikipage. requiere un seguimiento cercano de 
las dinámicas interactivas.

por último, entre las posibilidades de mejora:

 a. ofrecer información adecuada a los alumnos para que participen 
en la modalidad de trabajo en Wiki, mostrándoles detalladamente 
las ventajas para su formación, e informando sobre las horas de 
trabajo del alumno que supone su aplicación.

 b. además de las tutorías grupales, puede resultar conveniente tutorías 
individuales para indagar sobre el desarrollo del trabajo individual 
y grupal.

 c. la implementación de esta metodología de trabajo en grupos de 
clase numerosos debe ofrecerse como modalidad de aprendizaje 
opcional para el alumno.

 d. cuando en una asignatura se trabaje con numerosos grupos peque-
ños, se requiere evaluar el trabajo de cada Wiki ayudándose de una 
herramienta de representación gráfica del histórico de contribuciones.

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES DE MEJORA
supone una técnica adecuada 
para el aprendizaje de com-
petencias intrapersonales e 
interpersonales.

reticencia inicial de los alum-
nos

ofrecer información adecuada a los 
alumnos.

permite evaluar las compe-
tencias intrapersonales e in-
terpersonales

la información del historial de 
la Wiki debe complementarse 
con entrevistas individuales. 

tutorías individuales además de 
grupales.

el historial de la Wiki facilita 
al profesor la revisión de las 
contribuciones individuales de 
los alumnos al grupo

requiere un seguimiento cer-
cano de las dinámicas inte-
ractivas. 

el docente sólo debe cambiar 
su rol y proveer recursos

se requiere de habilidad y 
amplia preparación del docente.

Fig. 2: Resumen de los puntos fuertes, débiles y posibilidades de mejora del PID.
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resumen

en este proyecto nos propusimos abordar el diseño, la puesta en práctica y 
la evaluación de la materia “bases matemáticas para la educación primaria” 
de primer curso del Grado de maestro de educación primaria. sus principales 
finalidades eran planificar y promover el desarrollo de las competencias de los 
futuros maestros y concretar de manera operativa y consensuada las orientacio-
nes metodológicas que propugna el eees. todo el proyecto se generó desde 
el consenso entre los diferentes profesores participantes y ha contribuido de 
manera evidente al diseño e implementación de otras materias que conforman 
la formación matemática y didáctica del futuro maestro.

1. antecedentes

con motivo de la reciente implantación de los nuevos planes de es-
tudios de Grados, Máster y Doctorado (ministerio de educación, 2007a 
y b), en los últimos años han sido varias las actividades desarrolladas 
para adecuar progresivamente diversas titulaciones al eees mediante 
experiencias piloto. entre esas titulaciones se encuentra la de Maestro: 
Especialidad de Educación Primaria de la universidad de Granada. en 
el departamento de didáctica de la matemática hemos estado trabajando 
de manera sistemática y continua en la innovación y mejora docente 
en la materia “matemáticas y su didáctica”, de primer curso de dicha 
titulación, gracias fundamentalmente, a la concesión de cinco proyectos 
de innovación docente concedidos y desarrollados en años anteriores.

la implantación del Grado de Maestro en Educación Primaria, hizo 
necesario revisar la finalidad, la estructura, y la organización de las ma-
terias que constituyen la formación didáctica y matemática de los futuros 
maestros, de acuerdo a las nuevas directrices curriculares que establecen 
las competencias profesionales que éstos deben desarrollar durante su 
formación inicial. los nuevos títulos sugieren nuevas formas de trabajo 
con los alumnos con espacios, tamaño de grupos y estructuración del 
tiempo diferentes. nos encontramos, por tanto, ante un nuevo modelo 
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de enseñanza que requiere un gran esfuerzo de trabajo y coordinación 
entre el profesorado para poder revisar y adecuar las innovaciones que 
se han venido realizando en nuestro departamento.

el esfuerzo por conjugar y articular la formación teórica y práctica 
de los estudiantes, por potenciar su actuación como protagonistas de su 
formación en matemáticas y en didáctica de la matemática, y por llevar 
a la práctica estrategias de evaluación y seguimiento del aprendizaje 
logrado, constituyen nuestro principal punto de partida.

la implementación de las nuevas titulaciones nos obliga a conjugar 
todas las directrices establecidas en los nuevos título de Grado y, en 
concreto, la de maestro de educación primaria. partiendo de nuestra 
experiencia previa, podemos hacer operativas y relacionar esas directrices 
desde la innovación y la reflexión docente. dado que la competencia 
matemática es una de las consideradas como básicas en el currículo en 
primaria, es fundamental que los futuros maestros adquieran los cono-
cimientos y capacidades para favorecer el desarrollo de esa competencia 
matemática en los escolares.

2. descrIpcIón y metodoloGía

para diseñar e implementar la materia “bases matemáticas para la 
educación primaria” en primer lugar delimitamos y organizamos las 
competencias que deben desarrollar los futuros maestros y la implicación 
de éstas en otros aspectos de la asignatura. para ello, llevamos a cabo 
las siguientes actuaciones:

	 •	 Identificar	acciones	metodológicas	propuestas	en	el	EEES,	y	adecuar	
a ellas, la estructura y metodología de trabajo desarrollada en el 
departamento al eees.

	 •	 Diseñar	 la	Guía	Didáctica	de	 la	asignatura	partiendo	de	 las	com-
petencias.

	 •	 Concretar	 ese	 nivel	 de	 expectativas	 en	 una	 serie	 de	 objetivos	 es-
pecíficos que permitan organizar los conocimientos y capacidades 
que deben lograr los estudiantes.

	 •	 Delimitar	 y	 estructurar	 los	 contenidos	 para	 que	 los	 estudiantes	
logren los objetivos propuestos y que promuevan el desarrollo de 
sus competencias.
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en relación con la promoción del trabajo autónomo de los estudiantes, 
centramos nuestras acciones en:

	 •	 Indagar	y	analizar	diferentes	estrategias	docentes	que	potencien	la	
autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje.

	 •	 Valorar	la	conveniencia	y	la	pertinencia	de	aplicar	técnicas	docentes	
estudiadas y aplicadas en el desarrollo de proyectos de innovación 
previos.

	 •	 Analizar	 los	 contenidos,	 identificando	 cuáles	 de	 ellos	 pueden	 ser	
trabajados de forma autónoma, atendiendo a criterios de complejidad 
y elaborando una secuencia coherente.

	 •	 Elaborar	 guiones	 de	 cada	 tema	 que	 ayuden	 a	 los	 estudiantes	 a	
trabajar de forma autónoma, a localizar documentos de apoyo y a 
ampliar los contenidos trabajados en el aula.

	 •	 Promover	 el	 uso	 de	 plataformas	 web	 de	 apoyo	 a	 la	 docencia	 fa-
cilitadas por la universidad de Granada, para el intercambio de 
documentos entre el alumnado y el profesorado.

	 •	 Facilitar	la	comunicación	entre	estudiantes	promoviendo	el	uso	de	
un foro virtual para que compartan opiniones, dudas y reflexiones, 
de manera fluida, continua y supervisada.

	 •	 Enfatizar	la	tutoría	y	la	supervisión	presencial	del	trabajo	durante	
el desarrollo de la asignatura, conduciendo sus reflexiones y con-
tribuyendo a la superación de dificultades.

para llevar a cabo innovaciones metodológicas en la asignatura, con 
el objetivo fundamental de articular la teoría y la práctica, realizamos 
las siguientes actuaciones:

	 •	 Profundizar	 en	 la	 caracterización	 de	 lo	 que	 entendemos	 por	 for-
mación práctica, distinguiéndola de la formación teórica, iniciada 
en anteriores proyectos de innovación.

	 •	 Organizar	 y	 relacionar	 distintas	 modalidades	 docentes:	 lecciones	
magistrales, actividades prácticas, actividades no presenciales in-
dividuales y de grupo y tutorías académicas.

	 •	 Elaborar	un	calendario	estructurado	de	las	sesiones	de	clase	de	la	
asignatura, en el que se integran los contenidos teóricos y prácticos 
según esas diferentes modalidades docentes.

	 •	 Seleccionar	 diferentes	 actividades	 prácticas,	 tanto	 en	 laboratorio	
como en estudios de campo (fuera del centro), en conjunción con 
los avances teóricos necesarios.



502 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

	 •	 Diseñar	y	producir	cuadernos	de	trabajo	de	prácticas.
	 •	 Valorar	y	actualizar	los	recursos	manipulativos	para	la	enseñanza	y	

aprendizaje de las matemáticas, y crear un fondo para poder hacer 
un préstamo temporal al alumnado.

estas innovaciones metodologías irán acompañadas de nuevas estra-
tegias de evaluación. en este caso, hemos llevado a cabo las siguientes 
acciones: 

	 •	 Elaborar	criterios	de	evaluación	centrados	en	apreciar	 las	compe-
tencias desarrolladas.

	 •	 Elaborar	y	justificar	una	serie	de	indicadores	de	niveles	de	desarrollo	
de competencias.

	 •	 Diseñar	e	implementar	diferentes	instrumentos	de	evaluación	que,	
de manera continua y objetiva, brinden información sobre el nivel 
de competencia logrado.

	 •	 Explicitar	esos	criterios	e	instrumentos	a	los	estudiantes,	con	objeto	
de aumentar su implicación y su rendimiento en la asignatura.

Finalmente, llevamos a cabo las siguientes acciones para evaluar el 
desarrollo y los resultados del proyecto, y para divulgar esos resultados 
en diversos foros docentes.

	 •	 Recopilar	 información	sobre	el	 rendimiento	de	 los	estudiantes	en	
la asignatura, y compararlos con los logros obtenidos en cursos 
previos en asignaturas similares.

	 •	 Fomentar	 la	discusión,	el	debate	y	el	 intercambio	de	opiniones	y	
experiencias entre los profesores encargados de impartir la asig-
natura, en reuniones periódicas quincenales.

	 •	 Diseñar	y	aplicar	un	cuestionario	de	satisfacción	acerca	de	la	for-
mación recibida.

	 •	 Recoger,	organizar	y	analizar	 información	para	evaluar	 la	calidad	
del diseño y la implementación de la asignatura, en términos de 
su pertinencia, eficacia y eficiencia.

	 •	 Elaborar	 documentación	 (artículos,	 comunicaciones,	 ponencias,	
etc.) sobre el diseño y desarrollo del proyecto y el análisis de los 
resultados obtenidos.
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3. obJetIvos del proyecto

en este proyecto de innovación propusimos los siguientes objetivos 
para orientar la implementación de la asignatura “bases matemáticas 
para la educación primaria”:

 1. adecuar, de manera estructurada y coherente, un modelo de trabajo 
innovador al diseño de los nuevos títulos de Grado.

 2. orientar las expectativas de aprendizaje de los estudiantes en 
términos de las competencias genéricas y específicas que deben 
desarrollar como futuros profesores de educación primaria que han 
de formar en matemáticas a los escolares de ese nivel educativo.

 3. enfatizar la autonomía de los estudiantes para que asuman su 
responsabilidad para adquirir conocimientos y capacidades y para 
desarrollar las competencias que les permitan responder adecuada-
mente a las futuras demandas de su desempeño profesional como 
profesores de matemáticas de educación primaria.

 4. Implementar y evaluar diferentes orientaciones metodológicas que 
faciliten a los estudiantes los conocimientos y las estrategias para 
el aprendizaje permanente, articulando diferentes escenarios y 
justificando las conexiones entre teoría y práctica.

 5. diseñar y justificar instrumentos de evaluación del aprendizaje por 
parte de los estudiantes, en términos del desarrollo de las compe-
tencias genéricas y específicas como profesores de matemáticas de 
educación primaria.

 6. dar continuidad y enriquecer el debate entre profesores del departa-
mento de didáctica de la matemática sobre prioridades formativas, 
métodos de enseñanza y estrategias de evaluación a utilizar en la 
asignatura, acordes con las directrices propuestas en el marco de 
la convergencia europea.

4. actIvIdades realIzadas

la primera actuación que realizamos se centró en el diseño de la 
asignatura, y comenzó con la planificación a partir de las competen-
cias establecidas en el Grado. después, pero antes del inicio de la 
docencia, pasamos a diseñar los guiones de trabajo y los cuadernos 
de prácticas.
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durante el desarrollo propio de la materia, los componentes del pro-
yecto nos reunimos cada quince días para discutir y alcanzar acuerdos 
sobre métodos de enseñanza y estrategias de evaluación que faciliten 
alcanzar los objetivos, en consonancia con las directrices de la conver-
gencia europea. estas iniciativas se han integrado en el desarrollo de 
la asignatura de forma progresiva. además, periódicamente recogimos 
información sobre la asistencia del alumnado a las clases teóricas y 
prácticas y se evaluó el efecto de las diferentes iniciativas que se han 
desarrollado empleando los resultados de las evaluaciones realizadas 
hasta el momento.

la cronología de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura 
condicionó el desarrollo de gran parte de las actividades del proyecto:

	 •	 Previo	al	 comienzo	de	cada	 tema	se	 identificaron	qué	contenidos	
pueden trabajar los estudiantes de forma autónoma. asimismo, se 
elaboró el guión que sirve al alumno para conocer qué destrezas, 
conocimientos y competencias debe desarrollar y de qué modo se 
integra la parte práctica con los contenidos trabajados en el aula 
y los que se deben trabajar fuera del aula.

	 •	 Se	elaboraron	los	cuadernos	de	prácticas	de	cada	tema,	empleando	
las actividades de prácticas desarrolladas en cursos anteriores y las 
reflexiones derivadas de la experiencia.

	 •	 Se	hizo	un	acopio	de	los	principales	recursos	didácticos	destinados	
a la enseñanza de las matemáticas en educación primaria, especial-
mente de aquellos que se consideraron importantes para utilizar en 
el programa de formación práctica.

se planificaron dos actividades prácticas fuera del centro durante la 
asignatura. una de ellas se centró en Fotografía y matemáticas, y la 
desarrollamos en la alhambra. la otra fue una “visita matemática” al 
parque de las ciencias.

previo al fin de curso evaluamos la calidad del programa formativo 
desarrollado, produciendo el informe correspondiente y elaborando la 
documentación para difundir los resultados obtenidos.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados

los resultados del proyecto de innovación indicados se refieren fun-
damentalmente a los materiales docentes generados para la asignatura 
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y que han sido consensuados por todo el profesorado implicado. por 
otra parte, la evaluación del proyecto se centra en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la evaluación interna y externa realizada.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

las tasas de rendimiento y éxito de los doce grupos en los que se 
desarrolló la asignatura están recogidos en la tabla 1.

a b c d e F G H I J K l

Tasa de rendimiento

82.81 78.88 78.26 80.36 90.16 74.6 71.74 77.36 71.67 78.95 80.7 83.02

Tasa de éxito

88.33 86 84.38 88.24 94.83 78.33 82.5 83.67 79.63 83.33 85.19 88

tabla 1. Tasas de rendimiento y éxito de los estudiantes en los diferentes grupos

el rendimiento medio es de 78.38 con una desviación típica de 5.5; 
el valor está muy por encima de 70, el valor medio global esperado 
establecido en el verIFIca del Grado. la tasa media de éxito es de 
85 con una desviación de 4.5; también la tasa de éxito está 5 puntos 
por encima del valor medio global establecido para el Grado. en ambos 
casos se pone de manifiesto bastante uniformidad entre los diferentes 
grupos. sólo dos grupos están un poco por debajo de las tasas esperadas. 
la tasa media de rendimiento en las diferentes asignaturas del curso es 
de 83.83 y la de éxito 89.44.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados 

se recoge un resumen de la información recabada al profesorado a 
través del cuestionario de valoración del desarrollo del curso.

Grupo medIo: buena asistencia a clases teóricas, manteniendo los 
alumnos una actitud aceptable. sigue habiendo una cantidad apreciable 
de estudiantes que se consideran poco hábiles en matemáticas. pocos 
alumnos siguen el ritmo de estudio por su cuenta previsto en la guía 
docente (en el cuestionario confiesan dedicar 3 a 4 horas por semana). 
muestran un empleo escaso de los textos complementarios. sin embar-
go, numerosos alumnos realizan trabajos voluntarios. no ha aumentado 
significativamente la asistencia de los alumnos a las tutorías.
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en relación con los seminarios, la asistencia de los alumnos ha sido 
buena y mantienen una buena actitud durante los mismos. los trabajos de 
equipo son aceptables, aunque desiguales. manifiestan no tener hábito de 
trabajo en grupo, especialmente cuando tienen que hacerlo fuera de clase. 
se debe reforzar la competencia comunicativa y el trabajo autónomo.

además de esta mejora en la asistencia, otra fortaleza se refiere al 
rendimiento. también se aprecia una buena aceptación del sistema de 
trabajo (prácticas, trabajos y guiones).

Hemos identificado dos debilidades claras: la primera, el trabajo 
autónomo del alumno. así mismo, tenemos que prestar más atención a 
las competencias, sobre todo en la evaluación.

la coordinación en la materia ha resultado excepcional: la participación 
del profesorado relacionado con el proyecto ha sido del 100% llegando 
al 70% para todo el profesorado del departamento.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

para la evaluación externa del desarrollo del curso, de acuerdo con el 
proyecto de innovación, se ha considerado la que realiza el rectorado a 
través de una agencia para la evaluación de la calidad de la docencia. en 
resumen, los resultados de la misma ponen de manifiesto que la docencia 
de la asignatura "bases matemática para la educación primaria" es va-
lorada por los alumnos con 3.93 sobre cinco; este valor está por encima 
del valor medio de la universidad (3.77), por encima del valor medio del 
centro (3.83), y por encima del valor medio de la titulación (3.77). de 
un total de nueve asignaturas en el curso, es la cuarta mejor valorada.

5.4. Productos generados

 Guía docente y guía didáctica de la asignatura

la Guía docente de la asignatura se ha elaborado siguiendo el mo-
delo establecido por el vicerrectorado para la Garantía de la calidad y 
tiene como base la Ficha de la asignatura que aparece en el documento 
verIFIca aprobado por la aneca. en su elaboración está implicado 
todo el profesorado del proyecto y fue aprobada en reunión de consejo 
de departamento. cada guía docente se concreta en una Guía didáctica 
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para cada uno de los profesores que imparten la asignatura. Incluye: 
competencias. objetivos, contenidos del temario teórico, contenidos del 
temario práctico, bibliografía, enlaces, metodología, programación de 
las distintas actividades y evaluación.

Guiones de trabajo de los temas de la asignatura 

los guiones de trabajo, uno por tema, incluyen unas orientaciones 
básicas para el estudiante, los objetivos, contenidos y un conjunto de 
actividades de reflexión teórica, ejercicios y problemas que permiten al 
alumno el trabajo de manera autónoma, dado que se incluye para cada 
contenido una referencia que incluyen las páginas de los documentos 
que el alumno puede consultar para completar la información o aclarar 
dudas. cada guión incluye una bibliografía complementaria para que el 
alumno amplíe información, lo que permite al profesor proponer que 
el alumnado trabaje de forma autónoma algunos de los contenidos del 
tema. a modo de ejemplo, el apartado de contenidos y bibliografía del 
tema 1 es el que recogemos en la Figura 1.

Contenidos:

1.- concepto de número natural ([1]: 49-54), ([2]: 128 y siguientes, [3]: 17-23).
2.- usos del número natural ([1]: 54-57), ([2]: 123 y siguientes; [3]: 24-25).
3.- sistemas de numeración. sistema de numeración decimal ([1]: 57-67) ([2]: 138 y 
siguientes; [3]: 27-33 y 34 y siguientes, y [4]: 31). 
4.- materiales para trabajar los conjuntos numéricos ([1]: 67-70) ([2]: 141; [3]: 24 y 
siguientes, y [5]: 163).

Bibliografía básica:
[1] castro, e. y molina, m. (2011). números naturales y sistemas de numeración. en 
segovia, I. y rico, l. (coord.) Matemáticas para Maestros de Educación Primaria. 
(pp. 47-74). madrid. pirámide.

Bibliografía complementaria:
[2] castro, e. (ed.) (2001). Didáctica de la matemática en la Educación Primaria. 
madrid: síntesis. 
[3] Godino, J.d. (dir.) (2004). Matemáticas para maestros. universidad de Granada.
[4] Gómez, b. (1988). Numeración y cálculo. madrid: síntesis.
[5] nortes, a. (1995). Matemáticas y su didáctica. madrid: lerco print.

Fig. 1. Contenidos y bibliografía de un guión de trabajo



508 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

 Cuadernos de prácticas individuales para los seminarios

elaboramos una colección de cuadernos de prácticas, uno por tema, 
que se realizan de manera paralela a las actividades de carácter teórico. 
los cuadernos están elaborados de forma que permiten una mínima 
intervención del profesor salvo para las dudas que pueden surgir en 
su desarrollo. en general constituyen actividades de carácter práctico 
asociadas a algún tipo de material manipulativo o virtual. a modo de 
ejemplo incluimos una actividad incluida en el cuaderno del tema 1 
(Figura 2). la figura 3 muestra imágenes de los estudiantes trabajando 
en un seminario.

VALOR DE POSICIÓN

El ábaco es un recurso didáctico, además de un instrumento 
de cálculo. Vamos a trabajar con dos ábacos, el Ábaco 
Vertical (Infantil) y el Ábaco de fichas:
El Ábaco Vertical consta de varillas verticales con cuentas 
sueltas. El número se representa insertando cuentas en 
las varillas. Cada cuenta tiene un valor diferente según 
la varilla en que se encuentre, y para distinguirlas suelen 
tener colores diferentes. 

Representa la cantidad de objetos de la colección en el ábaco vertical en 
distintas bases, indicando la base en la que estás trabajando

Fig. 2. Ejemplo de actividad en un cuaderno de prácticas individual.

 

Fig. 3. Estudiantes trabajando autónomamente en un Seminario.

complementaria para que el alumno amplíe información, lo que permite al profesor proponer 

que el alumnado trabaje de forma autónoma algunos de los contenidos del tema. A modo de 

ejemplo, el apartado de contenidos y bibliografía del tema 1 es el que recogemos en la Figura 1. 

Contenidos: 
1.- Concepto de número natural ([1]: 49-54), ([2]: 128 y siguientes, [3]: 17-23). 
2.- Usos del número natural ([1], 54-57), ([2]: 123 y siguientes; [3]: 24-25). 
3.- Sistemas de Numeración. Sistema de numeración decimal ([1]: 57-67) ([2]: 138 y siguientes; [3]: 27-
33 y 34 y siguientes, y [4]: 31).  
4.- Materiales para trabajar los conjuntos numéricos ([1]: 67-70) ([2]: 141; [3]: 24 y siguientes, y [5]: 
163). 
Bibliografía básica: 
[1] Castro, E. y Molina, M. (2011). Números naturales y sistemas de numeración. En Segovia, I. y Rico, 
L. (Coord.) Matemáticas para Maestros de Educación Primaria. (pp. 47-74). Madrid. Pirámide. 
Bibliografía complementaria: 
[2] Castro, E. (Ed.) (2001). Didáctica de la matemática en la Educación Primaria. Madrid: Síntesis.  
[3] Godino, J.D. (Dir.) (2004). Matemáticas para maestros. Universidad de Granada. 
[4] Gómez, B. (1988). Numeración y cálculo. Madrid: Síntesis. 
[5] Nortes, A. (1995). Matemáticas y su didáctica. Madrid: Lerco Print. 

Fig. 1. Contenidos y bibliografía de un guión de trabajo 
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 Cuadernos de prácticas de grupo para el trabajo autónomo

cada cuaderno individual de prácticas tiene asociado un cuaderno de 
grupo que los alumnos cumplimentan fuera del aula; esta actividad tiene 
un carácter de reflexión grupal sobre las actividades que han realizado 
de manera individual y cada grupo de alumnos lo presenta en clase a 
sus compañeros para fomentar un debate que lleve a profundizar en el 
significado de los contenidos de cada uno de los temas. estas presenta-
ciones se exponen una semana después de la realización de la práctica 
correspondiente, rotando los grupos de alumnos. relacionado con el 
cuaderno individual del ejemplo anterior reproducimos una parte del 
grupal (Figura 4) y una imagen de una de las presentaciones de un grupo 
de alumnos (Figura 5).

para expresar la cantidad de elementos de la colección mediante recursos didácticos, 
hemos empleado nuevos sistemas de numeración. estudiad las características de los 
sistemas de numeración usados en esta práctica:
bmm: sistema de numeración con los bloques del material multibase
av: sistema de numeración con el ábaco vertical o infantil
aF: sistema de numeración con el ábaco de Fichas
a) buscad en los documentos recomendados las características del sistema de nume-
ración decimal y haced un resumen.
b) estudiad razonadamente y describid las características de cada sistema: signos que 
se emplean en cada sistema, proceso de agrupamiento y base, si el sistema es aditivo 
y/o multiplicativo y si es posicional.

Fig. 4. Ejemplo de actividad en un cuaderno de prácticas individual.

Fig. 5. Estudiantes durante la presentación de su cuaderno grupal.
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Edición de un libro como documento de referencia básica
las reflexiones realizadas sobre la asignatura nos han permitido ela-

borar un documento de referencia básico para el trabajo de profesores 
y alumnos que ha sido publicado por la editorial pirámide del grupo 
anaya (segovia y rico, 2011), cuya portada reproducimos en la Figura 6.

Fig. 6. Manual de referencia generado con motivo del proyecto.

6. valoracIón Global

Globalmente, los resultados obtenidos en este proyecto tienen una im-
portante aplicación en otras asignaturas. en los próximos años comenzarán 
nuevas asignaturas sobre didáctica de la matemática en los diferentes 
cursos del Grado. las debilidades y fortalezas puestas de manifiesto en 
la asignatura “bases matemáticas para la educación primaria” serán, 
sin duda alguna, el punto de partida del diseño y organización de esas 
otras materias. 

adicionalmente, la experiencia que los docentes implicados desa-
rrollen en este proyecto en relación con la implementación del eees 
repercutirá favorablemente en el resto de asignaturas que imparten en 
otros Grados y el trabajo cooperativo del profesorado resulta de gran 
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valor para la formación profesional de los mismos, y en especial del 
profesorado más joven.

bIblIoGraFía

ministerio de educación y ciencia (2007a). orden ecI/3857/2007, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la pro-
fesión de maestro en educación primaria. BOE, 312, 2007, 53747-53750.

ministerio de educación y ciencia (2007b). real decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales. BOE, 260, 2007, 44037- 44048.

segovia, I. y rico, l. (coord.): Matemáticas para Maestros de Educación Pri-
maria. editorial pirámide, madrid, 2011.
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resumen

el gran cambio conceptual que la educación está sufriendo en los últimos 
años debe traducirse en la modificación de los conocimientos a enseñar y en la 
forma de transmitirlos. para abordar con eficacia los nuevos retos en el campo 
de la aplicación práctica planteamos una enseñanza abierta, comprensiva y que 
asume la diversidad de todos sus alumnos.

el constante afán de superación y de innovación metodológica nos ha llevado 
a la realización de este proyecto que se ha centrado en la creación de un sistema 
de autoformación, un sistema interactivo de autoaprendizaje del paquete 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. el programa desarrollado se presenta como 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.

MSC: 97u40

1. antecedentes

 nuestro objetivo es proporcionar un impulso al aprendizaje interac-
tivo y autónomo del alumno a través de la utilización de un programa 
emulador, desarrollado por los integrantes del equipo de trabajo, de 
nuevo material didáctico y de un portal de Internet. pretendemos que 
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el alumno, haciendo uso de diferentes técnicas multimedia, tenga las 
máximas facilidades para conseguir toda la información acerca de las 
asignaturas sobre las que se ha enfocado el presente proyecto. 

la puesta en práctica de los proyectos anteriores, durante los cursos 
2001-02, 2002-03 y 2003-04, consistió, básicamente, en la elaboración 
del material didáctico sobre los contenidos de las asignaturas que forman 
parte del proyecto, bioestadística y Fundamentos de biología aplicada 
I (licenciados en biología), la realización de prácticas en ordenador 
y el correspondiente cuaderno de prácticas, y la elaboración del portal 
Web http://www.ugr.es/local/bioestad. todo el material didáctico ha sido 
distribuido a través de dicho portal, cuya característica principal y más 
importante es que el acceso no está restringido a los alumnos matricu-
lados en las asignaturas sino que es de libre acceso. 

con este proyecto pretendemos continuar y al mismo tiempo pro-
fundizar el proyecto de innovación realizado desde el curso académico 
2004-2005, cuyo objetivo es la construcción de una guía interactiva de 
autoaprendizaje de spss en la que el alumno además de trabajar con el 
paquete estadístico spss, dispone de un emulador de dicho programa 
que incorpora, desde el punto de vista didáctico, numerosas ventajas 
respecto al original. este programa interactivo facilita el autoaprendizaje 
de los alumnos tanto dentro como fuera del aula. 

el proyecto se inició en 2004-2005 con la elaboración de tres prácticas 
en las que se guía al alumno, a través del programa spss, en el estudio 
de estadística descriptiva, continuándose en los siguientes cursos con 
nuevas prácticas. así, en el curso 2005-2006 se amplió con la practica 4 
sobre distribuciones de probabilidad discretas y continuas. continuán-
dose en 2008-2009 con la incorporación de una nueva práctica donde se 
estudian los Intervalos de confianza, trabajo recogido en el cd “Guía 
interactiva de autoaprendizaje de SPSS. ver. 2.1.” en el curso 2009-2010, 
se volvió a ampliar la guía interactiva con una nueva práctica referente 
a los contrastes de Hipótesis. 

2. descrIpcIón

el nuevo proyecto que aquí se presenta, “Guía Interactiva de autoa-
prendizaje versión 3.0. continuación,” está compuesto por:

	 •	 Un	portal	Web	http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/index.html donde 
se pueden localizar seis supuestos prácticos con la documentación 
necesaria para poder utilizar el paquete estadístico spss
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	 •	 Un	 emulador	 del	 paquete	 estadístico	 SPSS,	 mediante	 el	 cual	 el	
alumno trabaja en un entorno similar al del propio programa y 
guía al alumno en la ejecución de cada práctica.

el portal Web, http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/index.html, del 
proyecto que presentamos está formado seis prácticas basadas en ejer-
cicios con spss

 Fig. 1: Portal Web Fig. 2: Portal Web
 (Práctica 1) (Práctica 2)

 

    
Fig. 1: Portal Web (Práctica 1) 

 
Fig. 2: Portal Web (Práctica 2) 
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Fig. 3: Portal Web (Práctica 3) 

 
Fig. 4: Portal Web (Práctica 4) 

 
Fig. 5: Portal Web (Práctica 5) 
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Fig. 6: Portal Web (Práctica 6)

los contenidos de la práctica 6 son muy extensos, abarcan los con-
trastes paramétricos para muestras independientes y apareadas, contrastes 
de proporciones, contrastes no paramétricos (independencia, normalidad, 
aleatoriedad…). como consecuencia de ello, el número de ejercicios 
guiados y propuestos que abarquen todos estos contenidos es suficiente-
mente grande como para realizar una ampliación de la guía interactiva de 
autoaprendizaje de spss 3.0. en el presente proyecto se ha actualizado 
las versiones del paquete spss y se ha completado la práctica 6 con 
nuevos ejercicios guiados y ejercicios propuestos. la práctica 6, como 
las restantes prácticas está formada por:

	 •	La	 introducción teórica: el cuerpo de la introducción teórica, en 
formato Html, está ayudado de ejemplos y salidas de spss para 
una mejor comprensión de los contenidos de la práctica. 

	 •	 Los	ejercicios guiados se realizan con un programa emulador del 
paquete spss, dicho emulador va supervisando las acciones del 
usuario y avisando si se produce algún error. al mismo tiempo 
proporciona la ayuda necesaria para subsanar el error cometido y 
poder así continuar con la resolución del ejercicio. dicho progra-
ma emulador está realizado en el lenguaje de programación Java 
script. el entorno que muestra el emulador es similar al del spss, 
las pantallas que se utilizan y las salidas son similares a las del 
programa spss. de esta forma el alumno no encuentra dificultad 
cuando utiliza el propio programa spss ya que está familiarizado 
con su entorno y su modo de actuar.
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Fig. 7: Cuerpo de los contenidos teóricos (práctica 6)

Fig. 8: Ejercicio guiado (práctica 6)

	 •	 Los	 ejercicios propuestos son realizados por el usuario directa-
mente con el paquete estadístico spss. estos ejercicios constan, 
de ventanas de ayuda y de la solución del mismo con comentarios 
estadísticos para su mejor comprensión

es muy importante destacar lo siguiente:
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	 •	 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.

3. obJetIvos 

la guía interactiva de aprendizaje es un recurso informático que hace 
posible el autoaprendizaje del alumno. con dicho programa el alumno 
puede completar su formación estadística en un entorno que no tiene 
porque reducirse a la clase, ya que disponen de él tanto en formato cd 
como a través del portal Web diseñado para su uso. 

nuestro objetivo principal es impulsar al aprendizaje interactivo y au-
tónomo del alumno. el alumno tiene que convertirse en una herramienta 
activa del proceso de aprendizaje y debe profundizar en los contenidos. 
con la utilización del software diseñado, puede realizar las prácticas 
de la asignatura a través de un sistema novedoso, motivador, atractivo 
y muy instructivo. para ello:

	 •	 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.

	 •	 Proponemos	 nuevas	 estrategias	 y	 nuevos	 objetos	 de	 estudio	 rela-
cionados 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.

4. actIvIdades 

la puesta en práctica del proyecto, en las clases de prácticas con 
ordenador, se centró básicamente en un proceso de reflexión constante 
entre la teoría y la práctica, realizándose una serie de actividades en las 
que han participado la totalidad de los alumnos
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	 •	 Seminarios
  los alumnos han formado grupos de 4-6 alumnos y han realizado 

estudios estadísticos con datos reales
	 •	 Autoevaluaciones
  tres autoevaluaciones de los trabajos que han realizado
	 •	 Evaluación	de	sus	compañeros
  de los trabajos que han expuesto en la clase
	 •	 Debates	de	forma	cruzada	sobre	las	dudas	y	preguntas	planteadas	

previamente por los alumnos, mediante búsqueda en Internet con-
formando así comunidades de aprendizaje “en red”.

dichas actividades se han realizado en 5 sesiones de prácticas, de 
dos horas cada una, en una de las salas de ordenadores de la Facultad 
de ciencias.

5. productos Generados

el proyecto de Innovación: “Guía interactiva de autoaprendizaje 
de SPSS. Vr. 3.0 (Continuación)”, se ha difundido en los siguientes 
congresos/Jornadas:

	 •	 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 
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”.
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	 •	 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”.

	 •	 XXXII	Congreso	Nacional	de	Estadística	e	Investigación	Operativa	
y vI Jornadas de estadística pública (seIo 10). celebrado en la 
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”.

	 •	 V	Jornadas	de	innovación	y	buenas	prácticas	docentes.	Celebrado	
en Granada (2012). “Guía interactiva de autoaprendizaje de spss. 
versión 3.0 (continuación).

Páginas Web:

  http://www.ugr.es/~bioestad/
  http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/index.html

Publicaciones: 

revistas:

“nueva metodología para la enseñanza de la estadística en biología: 
una guía interactiva para aprender spss”. Hipótesis alternativa. 
Boletín de IASE para América Latina. Vol. 7, No 2, 2006

“new methodologies in statistics: a diferent way of studying spss”. 
Investigación operational. Vol. 30, No3, 2009

capítulos de libros:

libro: Innovación Docente y Buenas Prácticas en la Universidad de 
Granada
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capítulo: Guía Interactiva de Autoaprendizaje de SPSS. Vr.3.0 (PID 
09-235)

editorial: universidad de Granada. 2012, pp. 727- 738.

cd’s:

	 •	 "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).

 Propiedad Industrial e Intelectual

	 •	 “Guia	interactiva	de	autoaprendizaje	de	SPSS”.	Fecha	de	conce-
sión: 24/01/06

6. valoracIón Global

la experiencia que hemos llevado a cabo ha sido altamente valorada 
por el grupo de trabajo. con una sola aplicación hemos podido atender 
a un mayor número de estudiantes. al ser un grupo grande y de diversas 
universidades hemos realizado reuniones vía internet que han sido muy 
enriquecedoras. 

los alumnos por su parte han realizado una valoración positiva de 
la experiencia. consideran especialmente relevante la disponibilidad de 
una herramienta de autoaprendizaje, en la que destacan la flexibilidad 
para aprender, herramienta que es accesible en un entorno que no tiene 
porque ser la clase, suplantando en gran medida a la clase presencial. 
al disponer, en el portal web, de la explicación de cada práctica y de la 
aclaración de las salidas de spss, el alumno puede reproducir la ejecu-
ción del fichero de prácticas las veces que sea necesario, ir siguiendo los 
pasos en su propio ordenador y marcar su propio ritmo de aprendizaje. 
es una formación basada en el concepto de “formación en el momento en 
que se necesita”. el uso de entornos virtuales favorece el desarrollo del 
aprendizaje adaptado a las características personales y circunstanciales 
de cada persona, centrado en “aprender a aprender” y en la adquisición 
progresiva modelo competencial. (cabero y Gisbert, 2005).
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destacamos las siguientes conclusiones generales:

	 •	 Los	alumnos	valoran	positivamente:
 o la flexibilidad que les ofrece esta herramienta para distribuirse 

su tiempo y lugar de aprendizaje. marcar su propio ritmo de 
aprendizaje

 o el acceso a los materiales de aprendizaje 
 o actualización de conocimientos mediantes las tIcs
 o trabajar con materiales multimedia
 o 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.

 o 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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resumen

el proyecto de innovación que aquí presentamos ha tenido como finalidad 
principal el crear un espacio académico para el aprendizaje crítico, al objeto 
de propiciar en el alumnado la toma de conciencia acerca de sus propias repre-
sentaciones sobre el vIH-sIda, y sobre cómo éstas pueden influir en su futura 
intervención cotidiana como profesionales del trabajo social.

dichas percepciones y creencias del alumnado se pusieron de relieve mediante 
una investigación cualitativa, cuyos resultados han sido utilizados como recurso 
pedagógico y como herramienta para el aprendizaje significativo y autónomo 
por parte del alumnado.
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1. antecedentes

los principios de la organización mundial de salud, enfatizan la 
importancia de fomentar acciones de erradicación y prevención del 
vIH-sIda a través de una información y formación propiciando cono-
cimientos fiables basados en principios éticos y antidiscriminatorios. en 
esta línea, el proyecto que aquí se presenta parte de la convicción de que 
el trabajo social —desde el espacio pedagógico universitario— debe 
crear espacios participativos para el abordaje y reflexión de temáticas 
y problemáticas relacionadas con el fenómeno vIH-sIda. Hay que 
considerar que los/as alumnos/as serán los futuros profesionales que, 
desde una perspectiva interdisciplinaria, van a ejercer una atención di-
recta con personas y colectivos portadores del virus y/o afectados por 
la enfermedad. consideramos que es una cuestión que debe ser tratada 
abiertamente en todas las facultades que, de una forma u otra, preparan 
a profesionales para intervenir en lo social. los/as estudiantes deben 
salir al mercado de trabajo debidamente preparados/as a nivel académico 
para saber transmitir los conocimientos adquiridos, pero también deben 
estar preparados para saber estar con personas con estas características 
de forma coherente y potenciadora. 

abiertamente en todas las facultades que, de una forma u otra, preparan a profesionales para  

intervenir en lo social. Los estudiantes deben salir al mercado de trabajo debidamente 

preparados/as a nivel académico para saber transmitir los conocimientos adquiridos, pero 

también deben estar preparados para  saber estar con personas con estas características de forma 

coherente y potenciadora.  

 

En el caso del Trabajo Social este saber estar implica que el profesional  sea  capaz de percatar, 

discernir e interpretar situaciones problemáticas y durante este proceso, las formas de pensar 

tanto a  nivel individual y colectivo juegan un papel importantísimo de cara a la garantía de la 

calidad y coherencia del desarrollo cotidiano profesional ya que, las representaciones que tienen 

los estudiantes sobre el VIH/SIDA 

influyen profundamente en la relación 

profesional futura que tengan con 

usuarios con estas características. 

 

Partiendo de  este marco general de 

propósitos profesionales, se ha 

desarrollado una acción pedagógica 

aplicada a los jóvenes estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social y la 

interacción de los enfoques específicos de tres asignaturas. 
 
2. DESCRIPCIÓN 
Coincidiendo con la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior, este PID se propone 

potenciar el aprendizaje por medio de la reflexión, el razonamiento y la crítica. Se pretende así, 

no solo la implicación del alumnado en la construcción de su propio conocimiento, sino también 

el desarrollo de las competencias personales que –al igual que las competencias profesionales- 

deben formar parte de su formación de grado. 

La elección de esta problemática social (VIH-SIDA) permitía la interacción de 3 asignaturas: 

Trabajo Social en Salud, Trabajo Social y Drogodependencias, y Trabajo Social y Análisis de 

Políticas Sociales. 

 

Lo que impulsó la realización de este proyecto innovador fue el interés de las tres profesoras en 

profundizar especialmente sobre las actitudes, como tercer elemento del modelo de aprendizaje 
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en el caso del trabajo social este saber estar implica que el profesional 
sea capaz de percatar, discernir e interpretar situaciones problemáticas 
y, durante este proceso, las formas de pensar tanto a nivel individual 
y colectivo juegan un papel importantísimo de cara a la garantía de la 
calidad y coherencia del desarrollo cotidiano profesional ya que, las 
representaciones que tienen los estudiantes sobre el vIH/sIda influyen 
profundamente en la relación profesional futura que tengan con usuarios 
con estas características.

partiendo de este marco general de propósitos profesionales, se ha 
desarrollado una acción pedagógica aplicada a los/las jóvenes estudian-
tes de la Facultad de trabajo social y la interacción de los enfoques 
específicos de tres asignaturas.

2. descrIpcIón

coincidiendo con la filosofía del espacio europeo de educación superior, 
este pId se propone potenciar el aprendizaje por medio de la reflexión, 
el razonamiento y la crítica. se pretende así, no solo la implicación del 
alumnado en la construcción de su propio conocimiento, sino también 
el desarrollo de las competencias personales que –al igual que las com-
petencias profesionales- deben formar parte de su formación de grado.

la elección de esta problemática social (vIH-sIda) permitía la in-
teracción de 3 asignaturas: Trabajo Social en Salud, Trabajo Social y 
Drogodependencias, y Trabajo Social y Análisis de Políticas Sociales.

lo que impulsó la realización de este proyecto innovador fue el interés 
de las tres profesoras en profundizar especialmente sobre las actitudes, 
como tercer elemento del modelo de aprendizaje por competencias, 
debido a la gran incidencia del “saber ser” en el ejercicio profesional 
del trabajo social, especialmente cuando se trabaja con personas y 
colectivos estigmatizados.

sabemos que el imaginario colectivo en torno a esta enfermedad ha 
estado fuertemente asociado a grupos con un gran desprestigio social 
(homosexualidad, drogadicción, prostitución) y que es el arraigo de ese 
estigma y creencias estereotipadas el que hace que, aún a día de hoy, 
las personas enfermas de sida o que son vIH positivo, sigan siendo 
objeto de actos discriminatorios. de ahí la importancia de propiciar en 
el alumnado de trabajo social la toma de conciencia sobre su propia 
percepción acerca de esta enfermedad.
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3. obJetIvos

el pId ha tenido como objetivo general el propiciar un aprendizaje 
crítico desde el espacio académico, que propiciase en el alumnado la 
toma de conciencia acerca de sus propias representaciones sobre el 
vIH-sIda, y sobre cómo éstas pueden influir en su futura intervención 
cotidiana como profesionales del trabajo social.

desde esta perspectiva, durante el proceso de aplicación del proyecto 
de Innovación hemos alcanzado los siguientes objetivos específicos: 

  conocer las representaciones sociales que tienen los estudiantes 
sobre el vIH-sIda, expresando de manera libre qué piensan sobre 
esta cuestión y cómo actuarían sobre ella. 

  contribuir a la de-construcción de estigmas e ideas preconcebidas 
que puedan influir de forma negativa en el correcto quehacer pro-
fesional con colectivos afectados por esta enfermedad.

  Implicar al alumnado de las asignaturas de forma activa en el aná-
lisis de sus propios discursos ofreciéndoles la posibilidad de poner 
en práctica herramientas analíticas de investigación cualitativa.

  propiciar al alumnado un amplio debate a nivel interprofesional 
con la participación de profesionales implicados en el estudio e 
intervención con colectivos afectados por el vIH-sIda.

  potenciar la prevención mediante la información en la forma de 
transmisión del vIH/sIda al alumnado.

4. actIvIdades realIzadas

el proyecto se ha desarrollado en las siguientes fases: 

Primera: Presentación del Proyecto y recogida de información.
puesto que se trataba de propiciar entre los/las jóvenes la reflexión 

sobre sus propias representaciones sociales acerca de esta enfermedad, 
el primer paso fue realizar una investigación de tipo cualitativo que 
nos permitiera conocer las opiniones, creencias, lógicas clasificatorias, 
o posibles estigmas y prejuicios del alumnado respecto al vIH-sida. el 
resultado de la investigación sería una herramienta pedagógica, en tanto 
material a utilizar posteriormente para la motivación y participación del 
alumnado, para el intercambio de información, para la reflexión crítica, etc. 
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Segunda: Análisis de datos y construcción del DSC
análisis de los datos obtenidos utilizando la metodología del Discur-

so del Sujeto Colectivo (lefèvre, F. y lefèvre, a.m., 2003, 2005). se 
trata de una estrategia metodológica, fundamentada en la teoría de las 
representaciones sociales, para el análisis cualitativo del material verbal 
recogido mediante entrevista abierta semi-estructurada. para ello se ha 
utilizado el programa Qualiquantisoft, un software desarrollado por los 
citados autores para el procesamiento de datos de naturaleza cualitativa 
que, al mismo tiempo, permite su cuantificación.

Tercera: Devolución de resultados y debate crítico como recurso 
pedagógico para la construcción de conocimiento.

mediante la devolución al alumnado de los resultados de la inves-
tigación se logró el objetivo principal que pretendía la participación 
activa de éste en el análisis de su propio discurso, convirtiendo así el 
pensamiento colectivo acerca de esta problemática social en un recurso 
didáctico idóneo para implicar al estudiante en la construcción de su 
propio conocimiento, y en un instrumento útil para potenciar el apren-
dizaje por medio del razonamiento y la reflexión crítica.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 529 

Esta tercera y última fase constituye el núcleo central de nuestro 
PID.

En ella se aplicaron diversas estrategias docentes y modalidades 
organizativas, que a continuación se especifican:

•	Acción pedagógica mediante carteles divulgativos 

 · cada categoría discursiva y una pequeña síntesis del dsc produ-
cido se asoció a un breve comentario de profesionales sanitarios 
expertos en el tema, de tal modo que unas veces el alumnado 
vería corroborado su conocimiento y otras encontraría corrección 
al mismo.

 · uno de los rasgos de la metodología del Discurso del Sujeto 
Colectivo es el análisis exhaustivo de cada uno de los discursos 
individuales, de tal modo que todas las opiniones quedan reflejadas 
en alguna de las categorías.

 · así pues, todas las personas entrevistadas podían reconocer su 
propia opinión expuesta en los carteles, ya fueran frases textuales 
(como parte de los fragmentos elegidos) o bien sintetizadas en 
forma de Ideas Centrales (categorías discursivas).

esta divulgación permitió el acceso generalizado de todo el alumnado 
de la Facultad a la información que se facilitaba e incrementó la asistencia 
a las sesiones que, con carácter abierto, se organizaron posteriormente.  

Esta divulgación permitió 

el acceso generalizado de 

todo el alumnado de la 

Facultad a la información 

que se facilitaba e 

incrementó la asistencia a 

las sesiones que, con 

carácter abierto, se 

organizaron 

posteriormente.  

 

 

 Jornada sobre atención socio-sanitaria 

En la que participaron profesionales sanitarios del Centro de Atención de Enfermedades de 

Transmisión Sexual y de la Unidad de infecciosos del Hospital Virgen de las Nieves, de 

Granada, contando con una gran participación por parte de estudiantes. 

 
 Sesiones formativas y de promoción de la prevención 

 

En las que una médica experta en 

la materia desarrolló ampliamente 

los aspectos referidos al 

conocimiento básico de la 

enfermedad. Esta información 

contribuyó a desmantelar mitos 

respecto a formas de contagio y a 

clarificar aspectos relacionados 

con la prevención, detectándose 

gran receptividad por parte del alumnado. 

  

 Jornada interdisciplinar: aspectos psico-sociales en torno al VIH 

Actividad en la que se abordaron aspectos relacionados con los estereotipos y estigmas 

asociados al VIH y Sida. Consistió en la realización de un taller cuyo objetivo central fue la des-

estigmatización de las representaciones sociales negativas asociadas a las personas VIH. Para 
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	 •	 Jornada sobre atención socio-sanitaria

en la que participaron profesionales sanitarios del centro de atención 
de enfermedades de transmisión sexual y de la unidad de infecciosos 
del Hospital virgen de las nieves, de Granada, contando con una gran 
participación por parte de estudiantes.

•	Sesiones formativas y de promoción de la prevención

en las que una médica experta en la materia desarrolló ampliamente 
los aspectos referidos al conocimiento básico de la enfermedad. esta in-
formación contribuyó a desmantelar mitos respecto a formas de contagio 
y a clarificar aspectos relacionados con la prevención, detectándose gran 
receptividad por parte del alumnado.

	 •	 Jornada interdisciplinar: aspectos psico-sociales en torno al 
VIH

actividad en la que se abordaron aspectos relacionados con los es-
tereotipos y estigmas asociados al vIH y sida. consistió en la realiza-
ción de un taller cuyo objetivo central fue la des-estigmatización de las 
representaciones sociales negativas asociadas a las personas vIH. para 

 

Esta divulgación permitió 

el acceso generalizado de 

todo el alumnado de la 

Facultad a la información 

que se facilitaba e 

incrementó la asistencia a 

las sesiones que, con 

carácter abierto, se 

organizaron 

posteriormente.  

 

 

 Jornada sobre atención socio-sanitaria 

En la que participaron profesionales sanitarios del Centro de Atención de Enfermedades de 

Transmisión Sexual y de la Unidad de infecciosos del Hospital Virgen de las Nieves, de 

Granada, contando con una gran participación por parte de estudiantes. 

 
 Sesiones formativas y de promoción de la prevención 

 

En las que una médica experta en 

la materia desarrolló ampliamente 

los aspectos referidos al 

conocimiento básico de la 

enfermedad. Esta información 

contribuyó a desmantelar mitos 

respecto a formas de contagio y a 

clarificar aspectos relacionados 

con la prevención, detectándose 

gran receptividad por parte del alumnado. 

  

 Jornada interdisciplinar: aspectos psico-sociales en torno al VIH 

Actividad en la que se abordaron aspectos relacionados con los estereotipos y estigmas 

asociados al VIH y Sida. Consistió en la realización de un taller cuyo objetivo central fue la des-

estigmatización de las representaciones sociales negativas asociadas a las personas VIH. Para 
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ello se contó con la participación de dos psicólogas del centro Juvenil 
de orientación para la salud, de Granada.

	 •	 Sesiones de debate y trabajo colaborativo en el aula

celebradas con cada uno de los grupos de alumnos participantes en 
el pId, en las que se abordaron los dsc obtenidos en la investigación 
respecto a cuestiones sociales y profesionales.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

como productos concretos generados durante el proceso de desarrollo 
del pId, hemos de destacar:

  Formación del profesorado de la uGr, profesionales y alumnado 
de máster, que participó en el curso Discurso del sujeto colecti-
vo: reconstrucción del pensamiento social como una declaración 
colectiva, impartido por los creadores de este método de análisis, 
Fernando lefèvre y ana lefèvre, en la Facultad de trabajo social.

  Informe de resultados de la investigación realizada, conteniendo 
todos los dsc completos de cada una de las categorías discursi-
vas generadas por las personas entrevistadas. este documento de 
casi 60 páginas de extensión en formato papel, o reproducido en 
cd para su visualización en el aula, se encuentra a disposición 
del profesorado de la Facultad para ser usado como herramienta 
didáctica. 

  elaboración de 10 carteles formativos, disponibles en la Facultad 
para ser utilizados por el profesorado como material didáctico y/o 
en futuras campañas informativas y preventivas.

creemos que los beneficios para la titulación se dan en el sentido de 
crear un espacio dentro del mundo académico, de adquisición de cono-
cimientos y a la vez de reflexión crítica entre los jóvenes universitarios 
y profesorado que posibilite la modificación o replanteamiento de las 
representaciones sociales estigmatizantes acerca del vIH/sIda. 

pensamos además que, a lo largo del tiempo, esta acción puede pro-
porcionar al alumnado una perspectiva válida que les ayude a comprender 
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cómo estas representaciones afectan directamente las formas futuras de 
intervenir con colectivos con estas características. 

 

Creemos que los beneficios para la 

titulación se dan en el sentido de 

crear un espacio dentro del mundo 

académico,  de  adquisición de 

conocimientos y a la vez de 
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universitarios y profesorado que 

posibilite la modificación o 

replanteamiento de las 

representaciones sociales 

estigmatizantes acerca del 
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titulación se dan en el sentido de 

crear un espacio dentro del mundo 

académico,  de  adquisición de 

conocimientos y a la vez de 

reflexión crítica entre los jóvenes 

universitarios y profesorado que 

posibilite la modificación o 

replanteamiento de las 

representaciones sociales 

estigmatizantes acerca del 

VIH/SIDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los criterios de evaluación del aprendizaje de los estudiantes se han 
basado en la participación del alumnado en todo el proceso. un grupo 
de 3 alumnos ha participado en la fase inicial (programación de las pre-
guntas de investigación); 4 alumnos han participado del análisis de los 
resultados, aportando ideas, discutiendo principalmente sobre el lenguaje 
ante el fenómeno vIH-sIda a la hora de plantear el contenido de los 
carteles informativos. también los debates surgidos en el momento de 
la devolución de los resultados. toda esta aportación de los estudiantes 
ha sido fundamental y se evalúa como positiva considerando que ha 
impulsado la auto-reflexión. la incorporación de forma voluntaria de la 
asociación trabajadores/as sociales sin Fronteras a través de sus alum-
nos/as de prácticas de trabajo social también se valora como resultado 
positivo del proyecto aquí presentado. 

la evaluación –continua y transversal– ha sido realizada por todo 
el equipo participante a través de reuniones periódicas y en diferentes 
momentos: durante toda la investigación: en la fase del estudio piloto, 
en los diferentes momentos a la hora de determinar el contenido de los 
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carteles informativos devolviendo la información, al final de todo el pro-
ceso. durante toda la acción: evaluación verbal de los propios estudiantes 
después de cada taller, su participación activa en los diferentes debates 
y evaluación continuada de los profesores responsables del proyecto. 

6. valoracIón Global

mediante este proyecto hemos logrado una aproximación al proceso 
de aprendizaje vivido por el alumnado en la construcción progresiva de 
su propio conocimiento en torno al fenómeno vIH-sIda. 

desde el punto de vista de la innovación docente, podemos sintetizar 
la valoración del proyecto en los siguientes puntos:

	 •	 Los	 resultados	de	 aprendizaje	 son	positivos	 cuando	 se	 implica	 al	
alumnado en la acción educativa.

	 •	 El	alumnado	participa	activamente	cuando	los	contenidos	adquieren	
sentido.

	 •	 La	estrategia	docente	desarrollada	facilita	la	realización	de	activi-
dades de afianzamiento y de acceso a contenidos teóricos.

	 •	 Se	ha	puesto	de	relieve	la	importancia	de	una	información	cierta	y	
alejada de mitos, tanto para prevenir la transmisión del vIH como 
para la de-construcción de prejuicios.

	 •	 El	Proyecto	ha	contribuido	al	desarrollo	de	competencias	personales	
(“saber ser”) entre el alumnado participante en el mismo.

	 •	 La	 experiencia	 ha	 aportado	 información	 al	 profesorado	 para	 la	
autoevaluación y mejora de su actividad docente.
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resumen

en esta publicación se presentan los resultados del proyecto de Innovación 
docente 10-141 ‘aplicación de las tIc’s a la enseñanza del urbanismo y la 
ordenación del territorio en la Ingeniería civil’ desarrollado en la titulación 
‘Ingeniería de caminos, canales y puertos’ de la universidad de Granada, en 
la asignatura ‘urbanística y ordenación del territorio’ de tercer curso durante 
el curso 2010-2011. el objetivo principal de este proyecto ha sido introducir 
al estudiante, desde una perspectiva práctica, en los conceptos y fundamentos 
de los sistemas de Información Geográfica y en sus múltiples aplicaciones a la 
planificación territorial.

1. antecedentes

la enseñanza del urbanismo ha estado muy vinculada desde sus orí-
genes al empleo de diferentes cartografías (topografía, usos del suelo, 
infraestructuras de comunicación, drenaje y masas de agua, asentamientos 
urbanos,…) necesarias para llevar a cabo los análisis y diagnósticos 
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territoriales, así como las propuestas que conforman los planes de or-
denación del territorio (Gómez delGado et al., 2005).

la utilización generalizada de estas cartografías temáticas ‘en papel’ 
ha dado paso en los últimos años a una continua ‘digitalización y vecto-
rización’ de las mismas, generando una cantidad ingente de información 
cartográfica disponible en diferentes servidores web’s y bases de datos. 
sin embargo, el acceso a esta información no está carente de dificultades, 
pues muchas de ellas se encuentran en las web’s de organismos oficiales 
o requieren de peticiones concretas que los estudiantes generalmente no 
suelen conocer (molero et al, 2007).

por otro lado, la utilización de esta información requiere de un soft-
ware específico que permita no sólo su visualización, sino también su 
procesamiento, teniendo éste innumerables aplicaciones en la ingeniería 
en general, y en el urbanismo en particular; modelos digitales de terre-
no, modelos de ocupación del suelo y crecimiento urbanos, análisis de 
accesibilidad, modelos hidrológicos, etc.

por todo ello, resulta imprescindible que los estudiantes de Ingeniería 
conozcan, por un lado, las fuentes de información cartográfica digital 
más importantes y su modo de acceso y, por otro, algunas nociones 
básicas de los programas que permitan su procesamiento, con el fin de 
mejorar su aprendizaje y hacer más eficiente su trabajo, en parte, por 
el considerable ahorro de tiempo que supone el empleo de las tIc’s.

dada la aplicabilidad de los sistemas de Información Geográfica 
(sIG) a la problemática territorial, en los últimos años el departa-
mento de urbanística ha comenzado a utilizar software de este tipo en 
las asignaturas de la titulación de Ingeniería de caminos, canales y 
puertos. los resultados han sido muy favorables, pero han mostrado la 
necesidad de normalizar y regularizar estas aplicaciones. este proyecto 
de Innovación docente ha permitido implantar, de forma homogénea, 
esta nueva metodología docente, sin duda necesaria para la adaptación 
a las necesidades actuales en planificación territorial.

2. descrIpcIón

las asignaturas del departamento de urbanística y ordenación del 
territorio son evaluadas a través de trabajos que se basan fundamental-
mente en la elaboración de cartografías y mapas territoriales. Hasta hace 
poco tiempo, los estudiantes elaboraban estos planos ‘a mano’, lo que 
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requería de mucho tiempo para su realización y poca flexibilidad ante 
su corrección, pues los cambios resultaban complicados y laboriosos 
de hacer. en los últimos años, las nuevas herramientas asociadas a las 
tIc’s han permitido agilizar mucho la realización de estas cartografías, 
por lo que en el mismo tiempo de trabajo, los estudiantes han podido 
ensayar más variedad de soluciones y las correcciones han podido ser 
mucho más numerosas. por otro lado, la calidad gráfica de los trabajos 
ha aumentado considerablemente, acercando a los estudiantes a las pre-
sentaciones y características de estos trabajos en el ámbito profesional. 

sin embargo, la falta de normalización de estas herramientas ha hecho 
que los estudiantes, de forma unilateral, hayan decidido utilizar unos u 
otros programas, por lo que los resultados han sido heterogéneos. por 
otro lado, estos han requerido de mucho tiempo para familiarizarse 
con las herramientas de trabajo, por lo que el estudio de las cuestiones 
propias de la asignatura se ha visto reducido.

con la realización de este proyecto, se ha unificado la herramienta a 
utilizar en las asignaturas del departamento de urbanística y ordenación 
del territorio, -los sistemas de Información Geográfica y en concreto el 
programa de libre distribución gvsIG-, y se ha puesto a disposición de los 
alumnos la información necesaria para que puedan realizar los trabajos 
de estas asignaturas de forma mucho más eficiente y rápida (a través de 
un material docente que incluye un tutorial de manejo del programa y 
unos talleres para su puesta en práctica), además de familiarizarles con 
la herramienta más generalizada en este tipo de trabajos en el ámbito 
profesional. así, la realización de la práctica se verá a partir de ahora, 
mejorada de forma considerable, tanto en su calidad final como en la 
eficiencia del trabajo del estudiante.

3. los sIG en la planIFIcacIón terrItorIal

desde que mcHarg publicara en 1969 su obra “design with nature”, 
hoy convertida en un clásico de la planificación urbana y territorial, las 
contribuciones de los sIG en este ámbito se han multiplicado exponen-
cialmente. en esta obra se proponía una metodología de estudio del 
medio natural, orientada a la planificación espacial, consistente en la 
comprensión de sus procesos y de su carácter evolutivo y creativo me-
diante la superposición de variables y factores. esta forma de proceder 
se ha convertido en la base metodológica de los actuales proyectos sIG. 
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en un plan territorial, los nuevos instrumentos de análisis geográfico 
pueden cumplir diferentes funciones en las distintas etapas en que se 
suele dividir su elaboración (arentze et al., 1996). estas etapas son 
las siguientes:

	 •	 En	la	fase	‘identificación del problema’, los sIG son muy útiles 
en el contexto de la planificación territorial y ambiental, por su 
capacidad de analizar los datos geográficos que definen la pro-
blemática a tratar y resolver. Facilitan la creación de cartografía 
sobre los diferentes aspectos que inciden en la cuestión a conocer, 
y permiten, mediante la superposición y otras formas de manipula-
ción de la información, combinar datos y observar algunas de sus 
interrelaciones. 

	 •	 En	la	‘definición de los objetivos’, fundamental en la planificación 
territorial por la consideración de los criterios económicos y políticos 
generales, los sIG ocupan un papel secundario, ya que normalmente 
los programas comerciales no permiten la visualización simultánea 
de diferentes objetivos y de las interrelaciones entre ellos, por lo 
que su empleo en esta tarea no es habitual. en cualquier caso, las 
posibilidades de visualización y cartografía siempre constituyen 
una ayuda para estas actividades.

	 •	 En	 la	 tarea	 ‘generación de alternativas’, basada en la combina-
ción de los diferentes datos existentes y en el uso de técnicas y 
modelos que permitan generar diferentes soluciones, los sIG son 
especialmente útiles, debido a sus capacidades para superponer y 
combinar estratos temáticos diferentes. 

	 •	 En	la	fase	‘evaluación de las alternativas’, es necesario contras-
tar cada una de ellas con los objetivos establecidos en la segunda 
etapa, reuniendo y manejando nueva información. en este proceso 
un sIG puede ayudar en gran medida, ya que permite establecer 
una evaluación precisa de cómo cada alternativa obtenida cubre 
los objetivos pretendidos. esta evaluación, para que sea adecuada 
a la complejidad de los problemas territoriales, requiere el uso de 
técnicas muy elaboradas, entre ellas destacan las de evaluación 
multicriterio (barba-romero et al., 1997; barredo, 1996). 

	 •	 Durante	 la	 ‘organización del plan’, el uso de los sIG es difícil, 
ya que es necesario un programa coherente y sistemático donde se 
integren las distintas alternativas seleccionadas, y estos instrumentos 
no tienen capacidades para esta actividad. más adecuado resulta 
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la utilización de procedimientos de planificación de tareas como 
el pert y otros semejantes.

	 •	 Finalmente,	en	la	etapa	de	‘control y seguimiento’, si un plan de 
ordenación territorial quiere tener éxito, es necesario establecer 
mecanismos que permitan su control y el rápido establecimiento 
de las diferencias entre lo que realmente ocurre y lo que el plan 
había determinado. para ello, nuevamente, los sIG pueden ser 
una interesante herramienta, dada su capacidad para comparar dos 
realidades espaciales, la que había imaginado el plan, y la que 
realmente se está produciendo, utilizando para ello las funciones 
de superposición y combinación de diferentes estratos temáticos. 

4. obJetIvos

el objetivo principal de este proyecto ha sido proporcionar a los 
estudiantes las tIc’s necesarias para acceder y procesar la información 
digital cartográfica que permita mejorar su rendimiento en las asigna-
turas del departamento de urbanística y ordenación del territorio, así 
como proporcionarles las herramientas que se utilizan hoy día en la 
planificación territorial y que utilizarán, con revisiones y mejoras, a lo 
largo de su vida profesional.

los objetivos secundarios han sido:

	 •	 Transmitir	a	los	estudiantes	la	naturaleza	de	los	datos	geográficos	
y las fuentes de información digital: cartografía digital, modelos 
y bases de datos, infraestructuras de datos…

	 •	 Proporcionar	al	estudiante	las	herramientas	que	le	permitan	aplicar	
los sIG en la evaluación territorial, el análisis de la geografía, el 
diagnóstico y las propuestas de los planes territoriales, así como 
en la generación de cartografía temática.

	 •	 Capacitar	 al	 alumnado	 en	 el	 manejo	 de	 herramientas	 que	 le	 per-
mitan gestionar la cantidad de información a la que actualmente 
tiene acceso y que le ayuden en el proceso de toma de decisiones.

	 •	 Desarrollar	 la	 destreza	 del	 alumnado	 en	 el	 manejo	 de	 los	 instru-
mentos informáticos necesarios para el desarrollo de su ejercicio 
profesional en el ámbito de la planificación.

	 •	 Preparar	un	material	docente	al	respecto	de	las	fuentes	de	informa-
ción digital y los sistemas de Información Geográfica que ayude 
a los estudiantes a mejorar la calidad de sus trabajos.
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	 •	 Dotar	al	alumnado	de	una	formación	adicional	y	complementaria	
en el área de conocimiento de la ordenación territorial y urbana.

5. actIvIdades realIzadas

conservando los principios básicos de la ordenación del territorio, este 
proyecto de innovación docente plantea un cambio de metodología en la 
enseñanza práctica de las asignaturas del departamento de urbanística y 
ordenación del territorio, facilitando un primer contacto del alumno con 
la cartografía digital y el uso de las herramientas propias de los s.I.G.

se ha pretendido que los estudiantes de Ingeniería se ejerciten en el 
ámbito de la planificación territorial y urbana, enfatizando aquellas 
dimensiones más relacionadas con su futura práctica profesional; la 
dimensión territorial del agua, la ordenación de cauces fluviales, la 
organización de la movilidad y sus efectos territoriales y urbanos, los 
modelos de crecimiento urbano… 

para ello, se han planteado una serie de talleres prácticos atendiendo, 
con la perspectiva ulterior de la ordenación del ámbito, al reconocimiento 
y análisis de los cuatro subsistemas que lo articulan: el medio físico, las 
infraestructuras, la ocupación de suelo y los espacios libres. 

con ello, hemos conseguido facilitar el primer contacto del alumno 
con la cartografía digital, con las fuentes y recursos cartográficos que 
internet pone actualmente en nuestras manos, y hemos dado respuesta 
a las exigencias del alumnado en el ámbito de las nuevas tecnologías 
de la información. por otro lado, se ha mejorado la comprensión de 
los contenidos teóricos de la asignatura y se han realizado cartografías 
temáticas que han permitido la mejor lectura del territorio, y la mejor 
plasmación efectiva de las propuestas territoriales. el fomento de las 
habilidades necesarias para el desarrollo de un trabajo en grupo, ha me-
jorado además la expresión oral y la capacidad expositiva del estudiante.

los talleres realizados han versado sobre los contenidos básicos de 
Gvsig v.1.11, los modelos digitales de terreno, el análisis del paisaje 
y el agua en el territorio, y la evaluación de alternativas territoriales 
en base a los análisis multicriterio de una infraest4rudctura propuesta, 
en este caso, un ferrocarril. 

a continuación se muestran algunas imágenes de los ejercicios rea-
lizados en los talleres:
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Figura 1. Perfil longitudinal de la línea de ferrocarril propuesta

Figura 2. Trazado en planta de la línea de ferrocarril propuesta
sobre Modelo Digital de Terreno

Figura 3. Secciones transversales de la línea de ferrocarril propuesta

 

 

 
Figura 1. Perfil longitudinal de la línea de ferrocarril propuesta 

 
 

Figura 2. Trazado en planta de la línea de ferrocarril propuesta sobre Modelo Digital de Terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Secciones transversales de la línea de ferrocarril propuesta 
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Figura 4. Estudio de Pendientes, Paisaje y Exposición visual
de la línea de ferrocarril propuesta 

6. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

6.1. Fortalezas, Debilidades y Posibilidades de mejora

los profesores responsables de las asignaturas del departamento, 
idearon este proyecto partiendo de una serie de Fortalezas previas que 
han permitido poner esta experiencia en marcha. las principales han 
sido las siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Estudio de Pendientes, Paisaje y Exposición visual de la línea de ferrocarril propuesta  
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	 •	 La	 formación	 del	 profesorado	 en	 Sistemas	 de	 Información	 Geo-
gráfica, acreditada por una trayectoria investigadora.

	 •	 La	predisposición	de	 los	 estudiantes	 a	 aprender	 el	manejo	de	 las	
herramientas informáticas, pues consideran que mejoran su forma-
ción integral y sus capacidades ante el mercado laboral.

	 •	 La	disposición	de	portátiles	de	los	estudiantes,	(prácticamente	cada	
estudiante posee un portátil propio), lo que ha permitido el trabajo 
autónomo de cada estudiante y un seguimiento muy intenso de los 
talleres.

en sentido contrario, existían dos problemas importantes que generaban 
incertidumbres en el profesorado:

	 •	 La	Disponibilidad	de	 tiempo	en	 las	clases	prácticas	para	 impartir	
los conocimientos de la herramienta informática, pues era limita-
da y a priori era difícil saber cuánto tiempo iban a necesitar los 
estudiantes para elaborar los talleres.

	 •	 El	riesgo	de	que	las	dudas	sobre	el	uso	de	la	herramienta	informá-
tica acabaran copando todo el tiempo que los estudiantes debían 
dedicar a la realización de la práctica. en cierto sentido esto ha 
ocurrido durante el curso, aunque creemos que este problema se 
solventará en el curso próximo, ya que los estudiantes contarán 
con una guía de trabajo autónomo con todos los talleres y los 
problemas detectados, y podrán acudir a los talleres tan sólo a 
resolver las dudas, pudiendo así dedicar el tiempo necesario para 
la resolución de los problemas territoriales.

así, las posibilidades de mejora que han detectado los profesores 
después de realizar el proyecto han sido las siguientes:

	 •	 Incorporar	 nuevas	 guías	 de	 trabajo	 autónomo	 en	 función	 de	 las	
necesidades y problemas detectados por los alumnos, para que 
estos puedan realizar los talleres previamente.

	 •	 Aumentar	los	conocimientos	teóricos	de	la	herramienta	informática	
incluidos en la publicación docente en función de los problemas 
planteados en el aprendizaje.

	 •	 Incorporar	los	trabajos	realizados	por	los	alumnos	a	la	publicación	
docente para que puedan ayudar a los estudiantes del curso siguiente 
a la realización de la práctica.
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6.2. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la mejora en el aprendizaje de los estudiantes se ha basado en la fa-
cilidad para visualizar los problemas territoriales mediante la cartografía 
digital así como el ahorro de tiempo que se ha producido al procesar la 
cartografía con un software adecuado en lugar de realizar este trabajo 
manualmente. esto ha permitido más tiempo para que el alumno ensa-
yara diferentes propuestas territoriales y pudiera justificarlas con mayor 
criterio. por ello, esto se ha traducido en que los trabajos realizados por 
los estudiantes han sido de mejor calidad y los conceptos territoriales 
han sido mejor asimilados.

6.3. Resultados de la evaluación e instrumentos utilizados

para evaluar el resultado del proyecto, se ha realizado una encuesta 
de satisfacción a los estudiantes participantes, en la que éstos debían 
responder un total de 16 preguntas que valoraban entre el 1 y el 5. 
las preguntas versaban sobre la idoneidad de los contenidos de los 
talleres, los materiales utilizados para el desarrollo de los mismos, el 
seguimiento que los estudiantes han realizado de estos y la satisfacción 
general con el proyecto. 

después de procesar las encuestas, se ha realizado un análisis de 
los datos destacando aquellos aspectos que resulta necesario mejorar 
en posteriores ediciones, así como aquellos que mejor han sido mejor 
valorados por los alumnos. en la Figura siguiente puede verse la pun-
tuación media obtenida por cada pregunta y por cada bloque.

Figura 5. Resultados de la Encuesta de Satisfacción por preguntas y por bloques
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7. valoracIón Global

las preguntas peor valoradas, y por tanto, aspectos a mejorar, han 
sido la pregunta 4 (Los contenidos han sido demasiado densos para el 
tiempo disponible) y la pregunta 10 (No he tenido problemas a la hora 
de realizar los talleres). respecto de la primera, en próximas edicio-
nes se aumentarán en la medida de lo posible, el número de talleres 
a realizar, para que los contenidos puedan estar más espaciados y así 
ser mejor asimilados. respecto de la segunda, los problemas en la 
realización de los talleres han estado derivados de la inestabilidad del 
programa utilizado, por lo que en futuras ediciones se tratará de buscar 
una versión más estable del software, o incluso, buscar otro programa 
que funcione mejor.

las preguntas con mejor valoración, y por tanto, aspectos a potenciar, 
han sido la pregunta 6 (La cartografía proporcionada ha sido adecua-
da), la pregunta 13 (Los talleres han mejorado la calidad gráfica de 
la práctica) y la pregunta 14 (Los conocimientos adquiridos han sido 
útiles para mi formación). respecto de la primera, parece claro que la 
cartografía utilizada ha sido apropiada para la realización de los talleres, 
por lo que no parece necesario cambiar la documentación. respecto de la 
pregunta 13, puede verse que los estudiantes han quedado muy satisfechos 
con la calidad gráfica de la práctica, por lo que se ha cumplido uno de 
los objetivos más importantes del proyecto. y finalmente, respecto de 
la pregunta 14, el principal objetivo de los talleres ha sido proporcio-
nar a los estudiantes una herramienta útil para su formación, y dada la 
evaluación realizada por los estudiantes, se ha alcanzado este objetivo.

en resumen, puede decirse que el seguimiento de la práctica ha sido 
satisfactorio, ya que la mayoría de los alumnos ha realizado de forma 
autónoma los talleres. así mismo, la evaluación de las preguntas ha 
sido en todos los casos superior a 3, por lo que consideramos que el 
proyecto de Innovación docente ha sido muy beneficioso para la mejora 
de la docencia.

bIblIoGraFía 

arentze, t.a.; borGers, a.W.J.; tImmerman, H.J.p. (1996). “Integrating 
GIs into planning process”. en: m. FIsHer (ed.) Spatial analytical 
perspectives on GIS. london.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 545 

barba-romero, s.; pomerol, J.c. (1997). Decisiones Multicriterio. 
Fundamentos teóricos y utilización práctica. madrid: universidad de 
alcalá de Henares.

barredo, J. I. (1996). Sistemas de Información Geográfica y evaluación 
multicriterio en la ordenación del territorio. madrid: ra-ma.

Gómez delGado, m.; barredo, J. (2005). Sistemas de Información 
Geográfica y Evaluación Multicriterio en la ordenación del territorio. 
madrid: ra-ma.

mc HarG (1969). Design with nature. london: Gustavo Gili.
molero,e.;GrIndlay,a.;asensIo,J.(2007).“escenarios de aptitud y 

modelización cartográfica del crecimiento urbano mediante evaluación 
multicriterio”, GeoFocus, vol. 7: 120. 

VOLVER AL ÍNDICE



el aprendIzaJe del dIseÑo escenoGráFIco como 
proyecto de arquItectura (pId 10-165) 

e. cacHorro Fernández, F. del corral del campo,
m. palma crespo 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas
y Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería.

Universidad de Granada
varios_colegio@hotmail.com, asis@coagranada.org, mpalma@ugr.es 

equIpo del proyecto

Coordinador: del corral del campo, F. dpto. de expresión Gráfica 
arquitectónica y en la Ingeniería. uGr.

Componentes: cacHorro Fernández, e. dpto. de construcciones ar-
quitectónicas. uGr.

 calatrava escobar, J. dpto. de construcciones arquitectónicas. 
uGr.

 comunale rIzzo, n. dpto. de dibujo. uGr. 
 casado de amezua vázquez, J. dpto. de expresión Gráfica 

arquitectónica y en la Ingeniería. uGr. 
 palma crespo, m. dpto. de construcciones arquitectónicas. uGr.
 reIna Fernández, J. c. dpto. de urbanística y ordenación del 

territorio. uGr.
Colaboradores externos: barrós velázquez, c. escuela arte Granada.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 547 

resumen

la experiencia docente e interdisciplinar ha consistido en la realización de 
proyectos efímeros de escenografía en dos espacios del conjunto monumental 
de la alhambra: el auditorio del Generalife y la plaza de los aljibes, para la 
representación de El gran teatro del mundo de calderón de la barca. después 
de proceder al análisis de ambos emplazamientos así como del texto elegido, se 
ha desarrollado un seminario teórico-práctico para guiar la posterior elaboración 
de las diferentes propuestas, por medio de croquis y maquetas, dando lugar a 
una exposición en el museo casa de los tiros de Granada.

1. antecedentes

tanto en la ets de arquitectura como en la Facultad de bellas artes, 
la enseñanza del proceso creativo en el espacio se muestra fragmenta-
da en los diferentes aspectos de que se compone. con frecuencia, los 
contenidos que se imparten no se perciben como partes íntimamente 
relacionadas, lo que contribuye, en numerosas ocasiones, a entender 
la carrera de un modo erróneo, como una formación no unitaria. de 
este modo se planteó la posibilidad de entender la enseñanza del hecho 
arquitectónico y del diseño desde la complementariedad de las diversas 
disciplinas que le dan forma, y de la imprescindible coordinación que 
debe existir entre ellas. 

en este sentido, la escenografía constituye un tema de máximo interés 
para los alumnos, futuros profesionales de la creación, desde múltiples 
perspectivas. sus nexos de unión con otros muchos campos de la cultura, 
así como la investigación sobre el espacio, la escala y las materias de que 
se nutre, especialmente la luz, el tiempo y la función comunicativa, la 
vinculan a la arquitectura desde la necesidad de su propia configuración 
y de la codificación del mensaje pertinente.

Fruto de lo anterior, por primera vez con relación a la arquitectura, 
se ha propuesto una innovación docente en la universidad de Granada 
sobre el estudio de la comunicación visual y la definición del espacio 
desde su componente escenográfica, tanto relativa al teatro como a otros 
recintos. experiencias recientes con excelente resultado, como un taller 
coordinado desde la asignatura de proyectos arquitectónicos II, nos 
animaban a seguir este camino. 
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2. descrIpcIón 

con este pId se ha desarrollado la acción conjunta de diferentes áreas 
de conocimiento vinculadas a la definición del espacio, fructificando en 
la realización de varias ambientaciones teatrales. se ha propuesto «apren-
der haciendo»; así, el alumno ha podido emplear todos los argumentos 
puestos a su alcance desde la conjunción de diversas especialidades. 

nuestra iniciativa partió de la colaboración multidisciplinar de un grupo 
de profesores e investigadores relacionados con el objetivo perseguido, 
aunque con diferente adscripción. en este sentido, ha estado representado 
el departamento de expresión Gráfica arquitectónica y en la Ingeniería 
(materias: análisis de Formas arquitectónicas y proyectos arquitectó-
nicos) y el departamento de construcciones arquitectónicas (materias: 
composición arquitectónica y construcción), ambos con docencia en 
la ets de arquitectura; así como el departamento de dibujo (materias: 
dibujo y espacio escénico), con docencia en la Facultad de bellas artes. 

la escenografía ha sido el marco docente elegido, con el auto sacra-
mental El gran teatro del mundo de calderón de la barca como objetivo 
concreto de la representación de acuerdo a su notable carga dramatúrgica. 
conferencias de arquitectos y escenógrafos, actores e investigadores, bien 
de la universidad de Granada o bien externos, y la realización de visitas 
a destacados espacios escénicos, han ayudado al alumno a establecer 
contacto con esta materia. 

se ha tejido una amplia red de experiencias que determinan un método 
de enseñanza vertical desde lo teórico a lo práctico. se ha generado un 
material de trabajo en diversos formatos, desde la aproximación litera-
ria, audiovisual, etc., empleando los recursos digitales disponibles en 
los centros educativos, con el apoyo de una plataforma on-line que ha 
servido para la docencia y el aprendizaje continuo del estudiante. no 
obstante, donde se ha puesto mayor énfasis ha sido en la confección de 
maquetas a gran escala, a través de un taller montado al efecto, fomen-
tando el modelado espacial y la expresión visual como herramientas 
fundamentales de trabajo. 

se han realizado proyectos en dos zonas del conjunto monumental de 
la alhambra, con libertad de elección: la plaza de los aljibes y el audito-
rio del Generalife, con una participación de 108 alumnos –matriculados 
en diferentes asignaturas, a veces de manera simultánea–, divididos en 
tantos grupos como diseños. además de las correspondientes maquetas, 
cada uno ha redactado una memoria justificativa, así como ha compuesto 
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una secuencia de imágenes ‘renderizadas’ para explicar los diversos ac-
tos en que se divide la obra. en algunos casos, también se han añadido 
detalles constructivos que garantizan su viabilidad, concretando incluso 
el sistema de montaje. 

Fig. 1 y 2.- Desarrollo del taller.

todo ello se ha completado con una exposición de trabajos, abierta al 
público, enriqueciendo y enriqueciéndose con la aportación del visitante 
y, de este modo, relacionando aun más la universidad con la ciudad. en 
paralelo, también se ha editado una publicación recopilatoria de todas 
las actividades y gran parte de los proyectos realizados.

3. obJetIvos

los principales fines que han guiado esta iniciativa son los siguientes:

 — desarrollar un modelo alternativo de la enseñanza teórica, dotando 
al alumno de las herramientas necesarias para el aprendizaje del 
proceso creativo, básicamente, a través de un método fundado en 
la puesta en práctica.

 — establecer lazos de unión entre las diferentes materias relacionadas 
con la creación espacial y la comunicación escenográfica, maneja-
das por distintos departamentos y atribuidas a varias titulaciones y 
asignaturas, así como la constitución de un equipo multidisciplinar 
que lleve a cabo el proyecto dentro del nuevo marco de enseñanza. 

 — poner de manifiesto el alcance de la escenografía, profundizando 
en sus posibilidades espaciales, ya sea de carácter fenomenológico, 
simbólico… y, consecuentemente, en su correspondencia con los 
propósitos arquitectónicos. 
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 — establecimiento de un taller de maquetas en su consideración de 
modelos más cercanos a la realidad construida y vivida. asimis-
mo, fomentar el uso de soportes informáticos y la mejora en el 
manejo de los programas autocad y photoshop, a través de un 
aula informática a disposición de los alumnos, con posibilidad de 
conexión a una plataforma de teleenseñanza con acceso abierto y 
sin restricción horaria.

 — creación de nuevos vínculos entre universidad y sociedad, ampliando 
los actos culturales que se ofertan al ciudadano mediante acciones 
como la exposición pública de los trabajos, lo que contribuye a 
consolidar una red estable de relaciones que facilita la impulsión 
de nuevas empresas comunes con diversas administraciones y 
entidades. 

4. actIvIdades realIzadas 

el programa seguido ha sido el siguiente:

 I.- presentación del curso. entrega de documentación.
  visita al auditorio del Generalife y a la plaza de los aljibes.
 II.- conferencia: “El gran teatro del mundo” en la plaza de los Aljibes, 

1927; ponentes invitados: elena García de paredes y José miguel 
castillo Higueras (Fundación archivo manuel de Falla, Granada). 

 III.- presentación de la escenografía Atmósferas para neoars sonora 
ensemble; invitados: Iluminada pérez Frutos, compositora; ma-
nuel ángel morales Gutiérrez, arquitecto escenógrafo; antonio 
Jesús cruz, piano.

  visita al teatro alhambra (Granada); análisis de la escenografía 
en curso: José manuel carrión quesada.

 Iv.- conferencia: Historias de espacio; profesores ponentes: emilio 
cachorro Fernández y Francisco del corral del campo. taller 
de maquetas.

 v.- viaje de estudios a madrid: visita al teatro real / visita a los 
teatros del canal (arquitecto: Juan navarro baldeweg) / asistencia 
a la obra La Avería, en naves del teatro español del matadero 
(texto: basado en Friedrich dürrenmatt; dirección: blanca portillo; 
escenografía: andrea d’odorico) / charla-ambigú con andrea 
d’odorico.
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 vI.- conferencia magistral; ponente invitado: Juan ruesga navarro, 
arquitecto escenógrafo (sevilla). taller de maquetas.

 vII.- conferencia magistral; ponente invitado: andrea d’odorico, 
arquitecto escenógrafo y productor teatral (madrid). taller de 
maquetas.

 vIII.- proyección comentada: Tras el telón (documental); profesora: 
milagros palma crespo. taller de maquetas.

Fig. 3, 4 y 5.- Carteles de conferencias.

 Ix.- conferencia magistral; ponente invitado: Giorgio ricchelli, ar-
quitecto escenógrafo (Iuav venecia). taller de maquetas.

 x.- entrega, valoración, selección de los trabajos. organización y 
diseño de la exposición.

 xI.- exposición de los trabajos en el museo casa de los tiros (Gra-
nada), del 16 de junio al 15 de julio de 2011.

 xII.- publicación.

   



552 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

los resultados han sido totalmente satisfactorios. tan solo cuatro de 
los 112 alumnos participantes en origen han desistido de esta acción 
formativa, lo que indica un grado elevado de implicación. concreta-
mente, el 96% de los matriculados ha concluido el trabajo, habiendo 
confeccionado maquetas que muestran un nivel muy alto en su con-
cepción y ejecución. 

no hay más que observar que, de los 29 grupos de alumnos final-
mente participantes, un total de 21 –lo que supone más de un 72%– han 
sido la base de las dos iniciativas anteriormente expuestas, lo que no 
quiere decir que las restantes 8 maquetas hayan sido de menor interés, 
sino que el espacio expositivo y la extensión editorial no permitían su 
inclusión, habiendo tenido que renunciar a las que presentaban ciertas 
similitudes entre sí.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la evaluación ha sido continua y, en ella, han intervenido todos los 
profesores. el proyecto ha tenido un formato similar a las nuevas uni-
dades docentes, de acuerdo a lo establecido por la nueva estructuración 
académica, en proceso gradual de implantación.

en el desarrollo de los talleres se ha ido valorando tanto la actitud como 
la aptitud de los alumnos, en presencia de ellos mismos, reconduciendo la 
que era mejorable y reafirmando la que se producía en sentido correcto. 

el grado de adecuación de las ideas presentadas y su materialización 
en una maqueta permite perfectamente comprobar, sin necesidad de 
ningún examen, el grado de aprendizaje y de conocimiento alcanzado 
por parte del estudiante.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

en los talleres también han participado otros profesores e invitados, 
procedentes de Granada, sevilla, madrid y venecia, que igualmente han 
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evaluado a los alumnos a través de correcciones complementarias a sus 
lecciones magistrales.

por otro lado, la exposición y publicación de la mayoría de los trabajos 
también ha permitido conocer la opinión favorable de otros miembros 
de la comunidad universitaria y, en especial, de profesionales del diseño 
escenográfico, además de la de los ciudadanos en general.

asimismo, la iniciativa ha sido elogiada por distintas instituciones que 
se hacían eco de su alcance a través de distintos medios de comunicación, 
recogiendo su formato y contenido como algo absolutamente novedoso 
e interesante en el panorama académico y cultural.

5.4. Productos generados

se han llevado a cabo un total de 29 proyectos, repartidos proporcio-
nalmente entre las 2 zonas a intervenir dentro del conjunto monumental 
de la alhambra. 

a partir de lo anterior, se organizó una exposición en el museo casa 
de los tiros, compuesta por una selección de 21 obras, 12 referidas a 
la plaza de los aljibes y 9 del auditorio del Generalife. se dispuso en 
3 grandes salas, donde las maquetas venían acompañadas de paneles 
murales explicativos, tanto individuales como colectivos, con el añadi-
do de documentación original de archivo. a tal efecto, ha colaborado 
la consejería de cultura de la Junta de andalucía, el ayuntamiento de 
Granada y la Fundación archivo manuel de Falla.

Fig. 6 y 7.- Exposición en el Museo Casa de los Tiros, Granada.
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asimismo, los contenidos de las clases y talleres han quedado como 
material didáctico permanente a través de la publicación de un libro 
que servirá de referencia para el ejercicio profesional escenográfico, 
así como de guía para futuros cursos en esta materia. dicho texto se 
compone de un bloque introductorio por parte del coordinador y algunos 
organizadores, para continuar con un conjunto de seis artículos escritos 
por profesores e invitados, al que sigue la selección de trabajos, descritos 
con una memoria justificativa e imágenes; se completa con un anexo que 
ilustra todas las etapas emprendidas. de esta forma se intenta divulgar los 
resultados y conclusiones en diversos organismos, bibliotecas, profesores 
y alumnos, aportando nuestra labor en una materia que todavía presenta 
mucho camino por recorrer a nivel de innovación docente. 

por otro lado, se ha propiciado el establecimiento de redes de colabo-
ración entre profesores de la ets de arquitectura, además de lazos de 
unión con otras universidades e instituciones que cimentan el desarrollo 
de futuros proyectos en favor de la cultura andaluza. 

6. valoracIón Global

en general, el alumno ha podido familiarizarse con todo tipo de con-
ceptos y recursos afines al diseño escenográfico, adquiriendo la soltura 
necesaria para ejercitarlo en nuestros entramados urbanos. 

más concretamente, hay que destacar como puntos fuertes:

 — la participación de alumnos de diferentes asignaturas implica, en 
nuestro caso, que también sean de distintos cursos, lo que propi-
cia una progresión académica más acelerada de los estudiantes de 
niveles inferiores, gracias a que el trabajo en grupo posibilita que 
éstos aprendan de sus propios compañeros.

 — esta concurrencia de alumnos permite potenciar una actitud de 
liderazgo de los alumnos más veteranos, algo imprescindible en la 
profesión de arquitecto, a quien se le atribuyen numerosas compe-
tencias de dirección (por ejemplo, de proyecto y obra) como parte 
principal de su ejercicio profesional.

 — el taller de prácticas, entendido como eje principal sobre el que 
han gravitado las demás actividades, ha permitido consolidar el 
aprendizaje del estudiante a la vez que motivarle a progresar, por 
cuanto ha ido percibiendo la utilidad de aquellas.
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 — Igualmente, el hecho de saber que ideas y maquetas no solo van a 
ser un ejercicio de clase, sin trascendencia fuera de la esfera del 
alumno, sino que se pueden convertir en objeto de exposición y 
publicación, con un notorio reconocimiento externo, es algo que 
le ha estimulado sobremanera, entendiendo su esfuerzo como algo 
provechoso, con lo que, además, puede ampliar su curriculum 
académico.

 — la transversalidad desarrollada entre áreas y departamentos ha 
primado la interrelación entre profesores y ha potenciado el tra-
bajo en equipo, originando un necesario punto de encuentro con 
intercambio de ideas y opiniones y unificación de criterios.

 — algunas actividades, como las conferencias, han tenido cabida 
dentro de la organización de los actos propios del conjunto de la 
escuela, de carácter totalmente abierto, invitando a que asistieran 
otros miembros de la comunidad universitaria para conocer sus 
pormenores, lo que ha redundado en un mayor aprovechamiento. 

 — la exposición de los trabajos ha hecho más efectiva la apertura 
de la universidad a la ciudad, a sus entidades e instituciones, así 
como al ciudadano, configurando un nuevo punto de encuentro con 
la cultura andaluza.

 — la publicación permite que todas las 
aportaciones generadas, cuya cantidad 
y calidad han sido notables, no se 
dejen confiadas exclusivamente a la 
frágil memoria de los participantes, 
sino que sus contenidos puedan ser 
accesibles y sirvan de referencia para 
cualquier futuro interesado. 

en cuanto a los puntos débiles, cabe 
señalar que la organización de la exposi-
ción y la publicación no ha resultado fácil 
puesto que la entrega de los trabajos debe 
ser, lógicamente, a final de curso, para 
poder llevarlos a cabo con el suficiente 
aprendizaje, lo que exige un montaje y una 
maquetación realizados en poco tiempo. no es posible otro cronograma 
en la medida que los estudiantes provienen de asignaturas anuales y 
cuatrimestrales indistintamente. 

 
Fig. 8.- Portada de la publicación.
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por último, con relación a las posibilidades de mejora, la propuesta 
de representar nuevas obras en muchos otros emplazamientos, cuyos 
requerimientos de proyecto sean diferentes por su distinta consideración 
dramatúrgica, así como por las características histórica, paisajística, 
topográfica, etc. del entorno elegido, podrán dar una visión más amplia 
de las facultades del diseño escenográfico. 

Fig. 9 y 10.- Artículos de prensa de los diarios Ideal y Granada Hoy
con fecha 15-6-2011 sobre la exposición.
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resumen

el objetivo principal de este proyecto ha sido utilizar los diseños experi-
mentales en ecología como una herramienta de auto-aprendizaje y el uso de la 
carpeta de aprendizaje como sistema de autoevaluación. bajo la supervisión del 
profesorado los alumnos ensayan el método científico en cuestiones relevantes 
en ecología, desde el planteamiento de hipótesis y diseño experimental, hasta la 
elaboración y discusión de los resultados obtenidos. la consecución del presente 
proyecto, de acuerdo con el espíritu de bolonia, indica un alto aprovechamien-
to de la asignatura por parte de los estudiantes, fomentando así la interacción 
profesor-alumno frente a modelos tradicionales de aprendizaje unidireccional.

1. antecedentes

la implementación del espacio europeo de educación superior (eees) 
supone la gradual convergencia de los sistemas educativos de los países 
miembros de la unión europea (ue) hacia la implantación del sistema 
de créditos europeos o european credits transferibles system (ects).
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en la coyuntura actual de convergencia con el eess se da una gran 
importancia al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación centrada 
en el alumno. esto implica priorizar 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.

de igual manera, el papel del personal docente también cambia en un 
ambiente rico en tIc. el profesor deja de ser fuente de toda información 
y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los 
recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos 
conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de las diferentes 
recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador 
(salinas, 2004).

2. descrIpcIón

este proyecto de innovación docente nació con la idea de utilizar los 
diseños experimentales y la realización de experimentos en condiciones 
semi-naturales como una nueva forma docente en la que el objetivo era 
alcanzar condiciones para una educación más individual y flexible, rela-
cionada con las necesidades tanto individuales (combinación del trabajo 
y estudio, reciclaje, relativas al ritmo de aprendizaje, y las capacidades 
cognitivas) como sociales (adquisición de destrezas de comunicación 
que les cualifique para el mercado laboral).

los alumnos proponen un experimento con el que validar o rechazar 
hipótesis relevantes en el campo de la ecología. ello ha permitido abordar 
de forma práctica algunos de los grandes módulos temáticos ecológicos 
como demografía, crecimiento, competencia intra- e interespecífica, 
herbivoría, diversidad, producción y heterogeneidad espacial. una vez 
diseñado y con el visto bueno del profesor, el experimento se desarro-
lla en las instalaciones de la Facultad de ciencias. a lo largo de cinco 
semanas los alumnos hacen un seguimiento intensivo del experimento, 
recopilando los datos necesarios para validar o rechazar las hipótesis 
planteadas. Finalizado el experimento, se llevan a cabo distintas clase 
de gabinete en aulas informáticas en las que los datos de campo son 
introducidos en bases de datos (excel, access, etc.). de esta forma se 
garantiza que los alumnos trabajen con los datos que ellos mismos han 
elaborado con el fin último de contrastar las hipótesis iniciales utilizando 
para ello programas estadístico (spss, statistica).
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de forma práctica se forman 5 grupos de trabajo (3-4 alumnos), uno 
por cada módulo temático propuesto. los estudiantes elaboran y exponen 
dos seminarios: el primero en el que exponen antecedentes, hipótesis 
propuestas, diseño experimental y variables respuestas, tratamientos 
estadísticos y potenciales resultados obtenidos. el segundo en el que 
incluyen los resultados y conclusiones obtenidos tras la realización del 
experimento. este trabajo tras su discusión se presenta como un ma-
nuscrito con un formato de informe técnico o trabajo de investigación 
científico, a elección de los alumnos.

durante el curso se elabora la carpeta de aprendizaje. para motivar a 
los alumnos y promover su implicación en el desarrollo de la asignatura 
se ha organizado una carpeta con los criterios de evaluación al inicio 
de la asignatura. los alumnos han trabajado con un formato de carpeta 
libre, realizada de forma individual y presentada en soporte informático 
cada mes y al finalizar el curso. 

de este modo se fomenta que los alumnos aprendan por sí mismos 
y que asuman un carácter operacional activo. la carpeta de aprendizaje 
es un método de evaluación que permite al profesor conocer el proceso 
seguido por el alumno en su aprendizaje.

3. obJetIvos

el objetivo general de este proyecto es conseguir que los alumnos 
profundicen en la compresión de conceptos ecológicos fundamentales 
mediante su trabajo personal (y en equipo) siguiendo una aproximación 
semejante a la habitual en un trabajo de investigación de carácter apli-
cado. por lo tanto, el alumno deberá:

	 •	 Integrar	y	relacionar	los	conocimientos	teóricos	adquiridos	en	asig-
naturas complementarias estadística, matemática aplicada, ecología 
general, aplicándolos en situaciones de prácticas concretas.

	 •	 Adquirir	 nuevas	 habilidades	 en	 procedimientos	 necesarios	 para	
el tratamiento estadístico de datos y la confirmación de hipótesis 
propuestas. 

	 •	 Mantener	una	actitud	 responsable	y	 cooperativa	en	 la	generación	
de información e interpretación de resultados fundamentales para 
su posterior actuación como biólogo o ambientólogo. 
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los objetivos específicos son los siguientes: 

	 •	 Conocer	 y	 desarrollar	 técnicas	 de	 diseño	 y	 experimentación	 en	
ecosistemas naturales. 

	 •	 Adquirir	 la	 capacidad	 de	 generar	 hipótesis	 y	 prever	 resultados	 a	
partir de análisis bibliográfico de la problemática ambiental de 
casos particulares. 

	 •	 Explorar	 algunos	de	 los	 temas	más	 controvertidos	 en	 la	 ecología	
actual, para adquirir la idea de que el trabajo experimental en eco-
logía es una herramienta clave para evaluar y solucionar problemas 
medioambientales.

4. actIvIdades realIzadas

para conseguir dichos objetivos, llevamos a cabo 20 sesiones de trabajo, 
de dos horas cada una, en aulas, jardín, laboratorios, aulas multimedia 
de la Facultad de ciencias durante los cuatro meses de impartición de 
la asignatura de Fundamentos de ecología aplicada

4.1 Cronograma

el cronograma se detalla a continuación y podemos dividirlo en cinco 
bloques de distinta duración semanal.

SEMANAS 1-4. trabajo de gabinete propuesta y elaboración de hipó-
tesis preparación experimentos y siembra.

Fig. 1. Alumnos durante la preparación de las unidades experimentales en los 
laboratorios de UGR
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SEMANAS 5-11. obtención de datos experimentales. recuento, medida 
del tamaño y pesada plantas, 

Fig. 2. Alumnos en durante la toma de datos en el jardín de la Facultad
de Ciencias de la UGR y procesado las muestras en el laboratorio

semanas 12-15 sesiones multimedia de análisis de datos.
semanas 16-18 sesiones de gabinete en grupos- módulos: discusión 

de resultados. 
semanas 19-20 exposición oral de trabajos por grupos. 

4.2. Estructura

los alumnos iniciaran el experimento cultivando las semillas de dis-
tintas especies de herbáceas. 

los alumnos cuantificarán semanalmente la abundancia, distribución 
y tamaño de los individuos germinados. Finalmente se procederá a la 
cuantificación de la biomasa y producción vegetal obtenida en las distin-
tas unidades experimentales. con el experimento se estudiarán de forma 
práctica módulos temáticos propuestos. posteriormente, exponen de forma 
oral en grupo grande su trabajo: consiste en la exposición de hipótesis 
de trabajo sobre tema elegido por cada grupo de alumnos, así como la 
elaboración y discusión de los resultados obtenidos en el desarrollo del 
experimento. el alumno debe proponer sus hipótesis basándose en la 

El cronograma se detalla a continuación y podemos dividirlo en cinco bloques de  distinta 

duración semanal. 

SEMANAS 1-4. Trabajo de gabinete propuesta y elaboración de hipótesis Preparación 

experimentos y Siembra. 

 
Fig. 1. Alumnos durante la preparación de las unidades experimentales en los laboratorios de UGR 
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Fig. 2. Alumnos en durante la toma de datos en el jardín de la Facultad de Ciencias de la UGR y procesado las 
muestras en el laboratorio 
 
SEMANAS 12-15 Sesiones multimedia de análisis de datos. 
SEMANAS 16-18 Sesiones de gabinete en grupos- módulos: discusión de resultados.  
SEMANAS 19-20 Exposición oral de trabajos por grupos.  
 
4.2 Estructura 
Los alumnos iniciaran el experimento cultivando las semillas de distintas especies de herbáceas.  

Los alumnos cuantificarán semanalmente la abundancia, distribución y tamaño de los 

individuos germinados. Finalmente se procederá a la cuantificación de la biomasa y producción 

vegetal obtenida en las distintas unidades experimentales. Con el experimento se estudiarán de 
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lectura de los artículos seleccionados para el desarrollo de cada módu-
lo. Finamente elaboran un informe final escrito. este tiene el formato 
común a los utilizados en la administración en el que figuran además de 
los antecedentes, hipótesis de trabajo, diseño experimental, resultados 
obtenidos y discusión de los mismos en relación con los obtenidos por 
otros compañeros y la bibliografía relacionada, se propondrá soluciones 
prácticas al problema ambiental planteado dentro de cada seminario.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

el alto grado de implicación de los alumnos en la realización del 
experimento propuesto, en la obtención de datos, y en el tratamiento de 
los mismos, redunda en un excelente seguimiento de la asignatura. esto 
sin duda, permite una adecuada asimilación del conocimiento que en 
buena parte ha sido generado por los propios estudiantes. la diversidad 
de metodologías de evaluación que se han propuesto les ha permitido 
evaluar su propio auto-aprendizaje, aspecto que nos parece clave para 
el éxito del trabajo final. disponer de su carpeta de aprendizaje les ha 
permitido conocer en cada momento del curso cuáles son sus debilida-
des, conceptuales, procedimentales (análisis estadísticos de datos), de 
expresión oral o escrita, etc. conocer esta información les ha permitido 
reforzar su aprendizaje en aquellas competencias en las que, desde el 
primer mes, son conscientes que no dominan, de hecho el 80% de los 
estudiantes no alcanzaron en su primera exposición oral una puntuación 
de aprobado. a partir de ese momento, existe un repunte de interés por 
superar sus limitaciones y un alto porcentaje de los estudiantes mejoran 
muy significativamente, y casi un 60% alcanzan calificaciones por encima 
de 9 hacia el final de la asignatura. es importante subrayar que durante el 
desarrollo del experimento son conscientes de que su trabajo individual 
es clave para el éxito del conjunto, por tanto es un trabajo profundamente 
cooperativo y continuo de ahí que el 50 % de su calificación se obtiene 
a partir de esta implicación personal en el experimento y que entronca 
con su responsabilidad personal. por todo ello, como se muestra en la 
gráfica los alumnos alcanza buenas calificaciones finales. 
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Fig. 3. Resultados porcentuales de las calificaciones obtenidas
por los estudiantes en el curso 2011-2012

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

Evaluación inicial. se ha realizado sobre un primera exposición oral 
muy básica en la que plantean cuales son preguntas clave sobre el problema 
propuesto y como plantearían un diseño experimental para responde a 
esas cuestiones. se ha valorado con un 10% de la evaluación continua. 

Evaluación de seguimiento, llevado a cabo por el profesor respon-
sable de cada grupo y que se ha realizado a través de mesas redondas 
de discusión sobre un tema que se revela como más deficitaria en su 
presentación inicial (estadístico, conceptual, interpretación de gráficas, 
etc.) y la posterior tutorización presencial y virtual a través de la pla-
taforma Web de docencia de uGr. se ha valorado con un 40% de la 
evaluación continua. 

La evaluación final de cada grupo de trabajo se ha realizado paralela-
mente por los profesores (al menos dos de los que imparten la asignatura) 
y por un grupo de tres estudiantes elegidos al azar minutos antes de la 
exposición oral del trabajo. todos han valorado los siguientes ítems:

	 •	 Identificación	de	las	causas	del	problema.
	 •	 Claridad	en	las	hipótesis	propuestas.
	 •	 Idoneidad	y	potencialidad	de	ejecución	del	diseño	experimental.
	 •	 Actualidad	de	la	temática.
	 •	 Identificación	de	las	consecuencias	ecológicas	del	problema.
	 •	 Claridad	en	la	exposición.
	 •	 Ajuste	al	 tiempo	de	exposición.	
	 •	 Idoneidad	del	material	de	apoyo.
	 •	 Rigor	científico	de	la	documentación	y	bibliografía	utilizada.

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Resultados porcentuales de 
las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes en el curso 2011-2012 
 

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados 
Evaluación inicial. Se ha realizado sobre un primera exposición oral muy básica en la que 

plantean cuales son preguntas clave sobre el problema propuesto y como plantearían un diseño 

experimental para responde a esas cuestiones. Se ha valorado con un 10% de la evaluación 

continua.  

Evaluación de seguimiento, llevado a cabo por el profesor responsable de cada grupo y que se 

ha realizado a través de mesas redondas de discusión sobre un tema que se revela como más 

deficitaria en su presentación inicial (estadístico, conceptual, interpretación de gráficas, etc.) y 

la posterior tutorización presencial y virtual a través de la plataforma Web de docencia de UGR. 

Se ha valorado con un 40% de la evaluación continua.  

La evaluación final de cada grupo de trabajo se ha realizado paralelamente por los  profesores 

(al menos dos de los que imparten la asignatura) y por un grupo de tres estudiantes elegidos al 

azar minutos antes de la exposición oral del trabajo. Todos han valorado los siguientes ítems: 

• Identificación de las causas del problema. 
• Claridad en las hipótesis propuestas. 
• Idoneidad y potencialidad de ejecución del diseño experimental. 
• Actualidad de la temática. 
• Identificación de las consecuencias ecológicas del problema. 
• Claridad en la exposición. 
• Ajuste al tiempo de exposición.  
• Idoneidad del material de apoyo. 
• Rigor científico de la documentación y bibliografía utilizada. 
• Valoración global. 
Se ha valorado con un 40% de la evaluación continua. La evaluación continua ha supuesto el 

30% de la nota final. 

Se ha contabilizado la asistencia a los sesiones (prácticas, elaboración de resultados, mesas de 

discusión) con un 20% de la calificación final y el examen teórico que ha supuesto el 50% de 

calificación final. 
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	 •	 Valoración	global.

se ha valorado con un 40% de la evaluación continua. la evaluación 
continua ha supuesto el 30% de la nota final.

se ha contabilizado la asistencia a los sesiones (prácticas, elaboración 
de resultados, mesas de discusión) con un 20% de la calificación final y 
el examen teórico que ha supuesto el 50% de calificación final.

además, se han realizado encuestas a los alumnos para recoger in-
formación acerca de la experiencia desarrollada en esta asignatura, los 
resultados (en porcentaje de los alumnos encuestados) revelan:

la asignatura le ha parecido intelectualmente estimulante .....................90%
consideran clave el aprendizaje sobre la realización de diseño
experimental ............................................................................................ 95%
consideran importante el aprendizaje de la redacción de un informe
científico .................................................................................................. 70%
consideran satisfactorio el trabajo en grupo ...........................................50%
consideran muy laboriosa la asignatura en términos de horas de
trabajo personal ..................................................................................... 100%

Fig. 4. Valoración de la asignatura por parte
de los estudiantes en el curso 2011-2012

la figura 5 muestra la valoración general de la asignatura por parte 
de los estudiantes. se puede ver que valoración es buena, gran mayoría 
de los estudiantes valora la asignatura con 4 ó 5 puntos. 

en relación con el número de horas invertidas por el alumno, para 
llevar este trabajo a cabo, como han manifestado los estudiantes, supone 
una dedicación superior a la prevista para una asignatura de 4 ects. 
las razones que hemos identificado son las siguientes: 

 1.- algunos estudiantes proponen hipótesis que requieren un gran 
detalle para la adquisición de datos, e indudablemente esto supone 
un consumo de tiempo extra. 
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 2.- los estudiantes no dominan los programas básicos de bases de 
datos, o la representación gráficas, tampoco poseen destreza en 
el uso de paquete estadístico e indudablemente se consume más 
tiempo del previsto en la propuesta del proyecto. 

 3.- la motivación-implicación que van desarrollando durante el desarrollo 
del experimento y la forma en la que se acrecienta su curiosidad 
les lleva a realizar informe mucho más elaborados de los que en 
principio habíamos previsto.

5.4. Productos generados

en la Figura 5 se adjunta un 
ejemplo de los artículos elabo-
rados por los estudiantes tras la 
realización del trabajo.

6. valoracIón Global

la introducción del dise-
ño de experimentos como una 
herramienta de compresión de 
conocimientos teóricos y pro-
yección hacia el mundo laboral 
nuevas en la docencia universi-
taria ha permitido la regulación 
por el alumno de su proceso de 
aprendizaje y le ha brindado la 
oportunidad de conocer para 
qué le sirve lo que estudia, qué 
estoy aprendiendo, sé resolver 
un problema ambiental, etc. el elaborar la carpeta de aprendizaje nos 
han permitido mejorar el proceso de seguimiento, ayuda y tutorización 
que requieren una asignatura como ésta.

consideramos, tanto los profesores implicados como los alumnos, que 
la experiencia ha sido compleja pero enriquecedora. a los profesores 
nos ha permitido utilizar otros enfoques pedagógicos, cambiar la forma 
de comunicación con los alumnos, cambiar nuestra enseñanza desde la 

3.-La motivación-implicación que van desarrollando durante el desarrollo del experimento y la 

forma en la que se acrecienta su curiosidad les lleva a realizar informe mucho más elaborados  

de los que en principio habíamos previsto. 

 

5.4 Productos generados 
En la Figura 5 se adjunta un ejemplo de los artículos elaborados por los estudiantes tras la 

realización del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Ejemplo de manuscrito elaborados por los estudiantes 
 
 
6. VALORACIÓN GLOBAL 
 
La introducción del diseño de experimentos como una herramienta de compresión de 

conocimientos teóricos y proyección hacia el mundo laboral nuevas en la docencia universitaria 

ha permitido la regulación por el alumno de su proceso de aprendizaje y le ha brindado la 

oportunidad de conocer para qué le sirve lo que estudia, qué estoy aprendiendo, sé resolver un 

problema ambiental, etc. El elaborar la carpeta de aprendizaje nos han permitido mejorar el 

proceso de seguimiento, ayuda y tutorización que requieren una asignatura como ésta. 

Fig. 5. Ejemplo de manuscrito elaborados
por los estudiantes
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transmisión de contenidos hasta la tutorización del aprendizaje neto.
por otra parte, al alumno le ha permitido desarrollar muchas habilidades, 

entre las que destacan: capacidad de solucionar un problema ambiental 
concreto, habilidades informáticas básicas, capacidad de iniciativa y 
creatividad, capacidad para el trabajo autónomo y en equipo, capacidad 
de comunicación oral y establecimiento de una relación fluida profesor-
alumno, capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica.

la continuidad de esta actividad, se deberían tener en cuenta un conjunto 
de puntos fuertes, puntos débiles y posibilidades de mejora, obtenidos 
de a partir de la experiencia previa, y resumidos en la siguiente tabla:

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADESDE MEJORA

aprender a enunciar una hipó-
tesis científica. enseñar a pen-
sar en lugar de a memorizar.

dificultad para cuestionar y 
construir una potencial respues-
tas en relación a un problema 
ambiental

Incentivar el aprendizaje activo

adquisición de datos expe-
rimentales 

Falta de responsabilidad de 
algunos estudiantes. conflic-
tos dentro de algunos grupos 
de trabajo

Incentivación de la re-elaboración propia 
de esquemas y gráficos

aplicación de herramientas 
estadísticas al análisis de 
estudios experimentales 

poca disponibilidad de pro-
gramas estadísticos libres y 
desconocimiento por parte del 
alumnado de las posibilidades 
informáticas de la uGr 

proveer a los estudiante de copias de esos 
programas estadísticos de forma gratuita

afianzamiento y concreción en 
la interpretación de resultados 

mucha dificultad para elaborar, 
interpretar graficas

considero que la enseñanza mejora con 
existe mas autoaprendizaje

aprendizaje de escritura un 
artículo científico o informe 
técnico.

mucha dificultad de resumir y 
describir resultados y discutir 
en un contexto simplificado 

estas destrezas se adquieren cuando los 
trabajos no sean meramente bibliográfi-
co, en los que le estudiante solo copia 
información. se necesita enseñar a crear 
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resumen

en las titulaciones de Filología Hispánica y arquitectura de la universidad 
de Granada y málaga los alumnos han analizado tipos de lectores y lecturas 
en la ficción narrativa del siglo xx con el fin de relacionar la práctica de la 
lectura ficcional con el espacio urbano real. el estudio de los modos en que se 
describen escenas lectoras en la literatura nos lleva a desentrañar el efecto de 
las prácticas de la lectura tanto en la ficción como en la ciudad. los alumnos 
de literatura han pergeñado una tipología de lectores y lugares propicios para 
leer en Granada y los de arquitectura han llevado a cabo proyectos arquitectó-
nicos de mejora de las condiciones espaciales para la práctica de la lectura en 
la ciudad, y libros maqueta que los reproducen.
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1. antecedentes

la implantación del primer curso de los nuevos títulos de Grado 
en septiembre de 2010 ha supuesto un desafío para el profesorado de 
la universidad de Granada incontestable, y no sólo para los docentes 
encargados de impartir estos primeros cursos, sino para todo el resto 
que habrá de hacerse cargo de las distintas asignaturas de los Grados en 
años venideros. este desafío se cristaliza, principalmente, en un nuevo 
sistema de enseñanza, esto es, en otra forma –metodología- de trasmisión 
de la información. el espacio europeo de educación superior transforma 
el formato de clase teórica tradicional en un sistema que promueve la 
comprensión, asimilación y uso de contenidos a través de actividades de 
docencia e investigación que habrán de ayudar al alumnado a adquirir y 
desarrollar una serie de competencias profesionales. las clases teóricas y 
prácticas devienen entonces mucho más participativas (el profesor también 
tiene que estar en silencio), hasta el punto que han de avenirse a una nueva 
metodología que ponga el énfasis en actividades que no sólo enseñen 
contenidos al alumnado, sino a entender, retener y utilizar la información 
dada. Igualmente, esta información ha de adaptarse a las necesidades y 
a la realidad de nuestra sociedad urbana y cosmopolita, toda vez que a 
la de la propia universidad de Granada, uno de los mayores organismos 
receptores de alumnos en andalucía y españa. a esto hay que sumar la 
necesaria integración de las tIcs en la enseñanza universitaria, no sólo 
a través del empleo en el aula de medios informáticos o de tablones de 
docencia, sino del diseño de actividades no presenciales, que claramente 
potencian el aprendizaje autónomo del alumno y ayudan al profesorado 
a suplir el escaso tiempo del que se dispone en el aula para exponer los 
contenidos y desarrollar las actividades programadas en las asignaturas 
de una manera atractiva y creativa. de otra parte, el alumnado también se 
enfrenta con nuevos desafíos en el eees, que suponen notables cambios 
en sus hábitos de aprendizaje y comportamiento en clase: de una forma 
de estar poco creativa, participativa, rudimentaria, dependiente y pasiva, 
debe pasar a adquirir mayor autonomía, participar en clases teóricas y 
prácticas, utilizar nuevas tecnologías y trabajar en cooperación. 

es claro: para adaptarnos a la situación que ha generado el eees 
como para mejorar la de las titulaciones actuales, profesores y alumnos 
debemos asumir un compromiso con este nuevo sistema de aprendiza-
je y enseñanza. ¿de qué modo hacerlo? proponiendo un proyecto de 
Innovación docente que ponga en marcha de forma creativa una nueva 
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metodología de enseñanza y aprendizaje interdisciplinar (literatura his-
panoamericana, lengua española y arquitectura), transversal (combinando 
distintos conocimientos de áreas disímiles con elementos cotidianos y 
de interés social) y plural que tenga un anclaje real en la experiencia 
(como habitantes de Granada, ciudadanos que leen y hacen ciudad) de 
nuestros alumnos, y que aumente la calidad, participación, y motiva-
ción tanto del profesorado como del alumnado, integrando la actividad 
investigadora en la docente y haciendo uso de las tIcs. y, sin duda, 
como se podrá comprobar a lo largo de esta memoria, nuestro proyecto 
ha logrado estos propósitos. 

2. descrIpcIón

la lectura es cardinal en el aprendizaje y enseñanza no sólo de la 
literatura y la lengua escrita en español, sino en la consecución de un 
espíritu crítico e independiente capaz de interpretar, describir y aprehender 
nuestra cultura y nuestra realidad social, eminentemente textual y urbana. 
la construcción del sujeto moderno se ha hecho a través de la lectura, y, 
como apunta nora catelli, hoy día —cuando se habla de la extinción del 
soporte material del libro— se hace necesario más que nunca estudiar 
la historia de esa lectura sobre la base del encuentro entre el mundo del 
texto y el mundo del lector, que ha cambiado considerablemente con 
el tiempo. las formas de lectura (usos y apropiación de los textos) han 
variado en el último siglo porque las condiciones y estructuras urbanas 
de los espacios públicos donde esta actividad se viene practicado más 
a menudo (bibliotecas, parques, plazas, jardines y medios de transporte 
público) también se ha transformado, produciendo a la vez otro sentido y 
otra experiencia. la ficción siempre se ha hecho eco, desde el quijote de 
la tensión entre literatura y vida, lectura y realidad, porque el encuentro 
entre el lector real y el lector de ficción se produce dentro del texto pero 
se extiende fuera de él: el lector real representa la escena de lectura por 
imitación o por sustitución. por esta razón se nos antoja imprescindible 
contestar también a otra cuestión crucial “¿cómo se lee en la ficción?”, 
pues la lectura se convierte en una forma de saber la realidad, que por 
imitación o rechazo, condiciona nuestra práctica lectora en el espacio 
privado y público de la ciudad que nos rodea. así hemos llevado a 
cabo un proyecto de Innovación docente en el que nuestros alumnos 
han prestado atención a las figuras de lectura en la ficción narrativa del 
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siglo xx y lo han relacionado con el espacio de la ciudad de Granada 
y málaga. porque si nuestra realidad contemporánea es marcadamente 
urbana, -y más aún la del estudiante universitario- podríamos colegir 
que el estudio de los modos de escribir una lectura, de hacer visible lo 
que se ha leído, nos puede llevar a desentrañar el efecto de las prácticas 
de la lectura en la literatura y en la ciudad. y eso hemos conseguido: 
definir una tipología de lectores y lugares propicios para leer en Granada 
y en málaga y mejorar las condiciones espaciales para la práctica de la 
lectura en ese lugar; así como pensar la lectura como metáfora espacial. 
para ello hemos hemos puesto en práctica una metodología docente 
innovadora en varias asignaturas de Filología Hispánica y arquitectura 
en la que hemos priorizado la reflexión crítica y el trabajo creativo, el 
aprendizaje interdisciplinario y la transferencia de conocimientos del 
aula universitaria a la ciudad de Granada. 

en primer lugar hemos diseñado una serie de actividades docentes 
(teóricas y prácticas, presenciales y no presenciales, individuales y 
en grupo) en la titulación y el nuevo Grado en Filología Hispánica 
y arquitectura orientadas a la reflexión por parte del alumnado de la 
relación del lector con el texto, que se ha cristalizado en la lectura de 
obras literarias en las que se encuentran imágenes y escenas de lectura 
significativas. los alumnos en las clases de literatura han aprendido a 
detectar e interpretar la experiencia lectora en el texto en función de 
variables espaciales que han trasladado al contexto urbano en el que están 
inmersos, preguntándose “dónde”, “cuándo” y “en qué condiciones” se 
lee tanto en la ficción como en la ciudad; cuestiones que históricamente 
han sido orilladas —o no tenidas suficientemente en cuenta— por la 
crítica literaria, la arquitectura y las políticas culturales. de esta manera, 
las actividades docentes que hemos propuesto han incorporado también 
un método interdisciplinar de investigación sobre el espacio del lector 
que ha partido de los análisis de condiciones urbanísticas, geográficas y 
ambientale del espacio público, utilizando la intervención arquitectónica 
como herramienta prospectiva eficaz para encontrar nuevas formas de 
inducir a la lectura. así, la metodología de este proyecto tenía como 
principal objetivo que los alumnos aprendieran “otras” formas de leer 
los textos literarios y “otras” formas de mirar la (su) ciudad. y no sólo 
desde el aula universitaria, sino desde la intervención en la propia ciudad 
de Granada, o málaga, según el caso, ya que los alumnos de arquitectura 
con la información dada por los alumnos de literatura han llevado a cabo 
un proyecto de Intervención arquitectónica para mejorar la práctica 
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lectora en los lugares escogidos en las ciudades de Granada y málaga 
y han construido maquetas-libro (maquelibros) que representan los pro-
yectos y las escenas de lectura de los textos. entre todos los alumnos 
han armado una “cartografía de lecturas y lectores” de la ciudades de 
Granada y málaga que muestra una tipología de lectores y una serie 
de lugares propicios para determinadas lecturas en la ciudad a los que 
se asocia un proyecto arquitectónico de mejora del espacio del lector.

por último, hemos pensado que el modo de hacer efectiva la difusión 
de los trabajos críticos y creáticos de los alumnos y del esfuerzo inter-
disciplinar que entre todos hemos logrado es crear una página web que 
sirva a la vez de instrumento de enseñanza y aprendizaje en el aula (e 
integración de tIcs, puesto que hemos configurado un blog “Granada: 
ciudad de lectores” que permitía un mayor diálogo y comunicación entre 
lo alumnos de las distintas clases y titulaciones) y de proyección de la 
metodología docente que ha desplegado nuestro proyecto, sin duda inno-
vador y arriesgado, pero cuya experiencia ha sido altamente satisfactoria 
para los alumnos (véase el infome de las encuestas) y el profesorado 
implicado en el mismo. se han volcado por tanto en la web los mejores 
resultados obtenidos en las clases de literatura y arquitectura, así como 
los más destacados materiales recabados por el alumnado de las dife-
rentes asignaturas y titulaciones de Filología Hispánica y arquitectura, 
los cuales se agrupan en cuatro grandes bloques:

 1. tipos de lectores
 2. la lectura como metáfora espacial
 3. proyectos de Intervención arquitectónica
 4. maque-libros

véase la web del proyecto:
www.ciudaddelectores.es
véase el blog:
http://granadaciudaddelectores.blogspot.com.es/

3. obJetIvos

 1. Fomentar la lectura y ofrecer al alumnado nuevas metodologías 
docentes para aprender –a través de las herramientas necesarias- 
cómo ha ido cambiando el modo de lectura (uso y apropiación 
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del texto) y el espacio que ocupa el lector en la literatura y en la 
ciudad.

 2. transmitir al alumnado la simbiosis entre docencia e investigación.
 3. Fomentar la formación interdisciplinar y el diálogo con otras áreas 

de conocimiento.
 4. emplear las tIcs en humanidades: aprovechar las nuevas tecno-

logías como un nuevo canal de comunicación –nueva vía para la 
enseñanza- en las clases teóricas y prácticas, presenciales y no 
presenciales.

 5. Fomentar la creatividad del alumnado.
 6. aprovechar la realidad y la experiencia del estudiante en la ciudad 

de Granada y de málaga.
 7. Fomentar el trabajo cooperativo y el contacto entre los alumnos

Favorecer a los alumnos erasmus o de otros sistemas de intercambio 
la fácil integración a la asignatura.

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto 

4.1. Productos generados

los resultados se pueden ver en la web del proyecto donde se encuentran 
los mejores trabajos que han hecho los alumnos de literatura y arqui-
tectura: tipos de lectores / la lectura como metáfora espacial / proyecto 
de Intervención arquitectónica / maquelibros: www.ciudaddelectores.es.

tanto el profesorado como el alumnado ha tenido que investigar sobre 
la teoría y práctica de la lectura en la ficción y en la ciudad; y hemos 
tenido que exponer en clase los resultados. los vasos comunicantes que 
hemos establecido entre literatura y arquitectura han dado sus frutos en 
los trabajos críticos y creativos de los alumnos. para ello los profesores 
implicados en el proyecto hemos dando conferencias de literatura en 
arquitectura sobre “el lector en la ficción” y de arquitectura en Filología 
Hispánica: “el espacio de lector”. 

lo hemos conseguido a través de la creación de un blog principal 
(para las clases de literatura y arquitectura) y otro secundario (para las 
clases de lengua) como herramientas docente que han propiciado que 
nuestros alumnos de Filología Hispánica y arquitectura discutan y dia-
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loguen sobre sus trabajos. además, al hacerlo público hemos contribuido 
a la difusión del proyecto.

http://granadaciudaddelectores.blogspot.com.es/

los alumnos de Filología Hispánica han tenido que “salir del aula”, 
mirar la ciudad, escoger un espacio en Granada y producir un trabajo 
creativo: imagen fotográfica, video, música, etc. los alumnos de ar-
quitectura han tenido que leer y aprender la función de la lectura en el 
texto para diseñar sus proyectos arquitectónicos.

los estudiantes han participado masivamente y con ilusión precisa-
mente por el hecho de llevar a cabo un trabajo creativo en el aula que 
les ha hecho conocer mejor la ciudad en la que viven y sentirse “agentes 
transformadores” de la misma.

los trabajos del alumnado de Filología Hispánica se han hecho tanto 
individualmente como en grupo y se han expuesto a través del blog, 
donde se han escrito múltiples comentarios y han participado activamente 
también los alumnos de arquitectura. en las asignaturas de Filología 
Hispánica el número de alumnos erasmus es muy elevado y no siempre 
se integran con el resto de estudiantes. en esta ocasión, los alumnos 
erasmus se han implicado mucho más y han realizado trabajos de alta 
calidad, como se puede comprobar en: www.ciudaddelectores.es. por 
último queremos que se preste atención a la web en la que se exponen 
los resultados de nuestro proyecto. el diseño de esta revela la forma –el 
proceso- original e innovador de nuestro proyecto, como una de esas 
máquinas fantásticas del siglo xIx cuyo engranaje ilustra su complejo 
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funcionamiento. la construcción del esqueleto de nuestro proyecto es 
compleja pero de una sutileza arquitectónica, así como el combustible 
ficcional que pone en marcha una máquina mágica de lecturas y lectores.

4.2. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

según los datos obtenidos mediante los resultados de las encuestas, 
se llega a la conclusión de que la mayor parte del alumnado participante 
en el proyecto de Innovación docente, “Granada, ciudad de lectores”, 
queda satisfecho con su aportación personal, con el tutelado por parte 
de los docentes, y con el trabajo realizado en líneas generales. una vez 
examinado el resultado de las encuestas realizadas entre el alumnado de 
literatura, podemos observar que aproximadamente el 98% de los encues-
tados no habían participado anteriormente en un proyecto semejante. a 
pesar de que esta metodología manifiesta bastantes cambios respecto al 
método tradicional, ha resultado eficaz e interesante para los alumnos. 
bien es cierto que el trabajo ha supuesto variaciones en la metodología 
tradicional (dictar, copiar, memorizar, expeler lo “aprendido” en un exa-
men final), pero esta apreciación no ha estado reñida ni con el interés 
suscitado ni con la eficacia alcanzada.
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quizá el inconveniente más reiterado haya sido la falta de tiempo, 
aun así, el tiempo invertido en el trabajo del proyecto (más de 40 ho-
ras según muchos de los encuestados) ha sido superior al invertido en 
otras asignaturas. este dato puede generar diversas lecturas, ya que es 
contradictorio reclamar más tiempo cuando a la vez se afirma que el 
empleado en dicho cometido es muy superior al tiempo invertido en otras 
materias. ¿qué nos apunta el alumnado? pues por un lado, podríamos 
pensar que tan vasta ha sido la satisfacción que solicitan más tiempo 
para dedicarse al proyecto; o bien, que aunque están complacidos con su 
labor, hubiesen preferido conocer el proyecto con antelación para haberle 
dedicado una franja temporal más cuantiosa en la que el esfuerzo y sobre 
todo la voluntad de aprender habrían tenido mejores resultados. así, el 
inconveniente más señalado en la ejecución del proyecto es la falta de 
tiempo y los alicientes para llevarlo a cabo han sido el fomento de la 
imaginación y de la participación. es un nuevo método de aprendizaje 
que posibilita el desarrollo de ideas propias acercándose a la teoría a 
través de los textos, y no viceversa, y eso es lo que han reflejado los 
alumnos en las encuestas.

5. valoracIón Global

Hemos realizado al finalizar las asignaturas una encuesta semiestruc-
turada anónima a los alumnos que han participado en el proyecto sobre 
el grado de satisfacción personal (fortalezas y debilidades del proyecto), 
la evaluación del profesorado (el responsable de cada asignatura y los 
invitados a dar una conferencia) y en general por la estructura y pro-
gramación de tareas. Hemos redactado dos informes que adjuntamos 
en anexo, junto con gráficos ilustrativos. consideramos que esta es la 
mejor forma de evaluar el proceso y los resultados de nuestro proyecto, 
que ahora resumimos:

 *Alumnos de Arquitectura:
en cuanto a la evaluación de los profesores, la opinión del alumnado 

es muy positiva. de los 29 alumnos que tomamos como muestra, 26 
dan de nota numérica entre 3 y 5 puntos, es decir, puntúan con una alta 
calificación a sus tutores. la asistencia a tutorías es dispar, aunque los 
gráficos dan a entender que quienes asisten en otras asignaturas, también 
lo han hecho para consultar dudas referentes al proyecto, lo que no supone 
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ningún cambio apreciable, ni muestra que los alumnos hayan divagado 
por falta de conocimientos, materiales o explicaciones del profesor.

todo proyecto de cultura lleva implícito en primera instancia y como 
objetivo, que los integrantes logren aprender (a ser posible algo nuevo). 
observando los gráficos (véase el anexo) podríamos cerrar el informe 
en este punto, pues los índices confirman que el grado de aprendizaje 
obtenido, alcanza cualquier expectativa calculada.

las profesoras de literatura, ana Gallego cuiñas y Gracia morales, 
dieron una conferencia, “la lectura en el espacio-el espacio de la lectura” 
a la que los alumnos de arquitectura, según los datos de las encuestas, 
les resultó interesante y muy provechosa para la comprensión y ejecución 
del trabajo. al igual que todo requerimiento intelectual, ciertos aspectos 
del proyecto, pueden resultar complicados. de este modo, se detectan 
algunas carencias en la información previa como: dificultad de com-
prensión de los textos escogidos, dificultad en el desarrollo del trabajo 
en equipo, en el desarrollo del trabajo individual, en el desarrollo de 
una actitud crítica basada en argumentos, dificultad de ejecución de un 
trabajo creativo, y dificultad en la traslación sobre el espacio del lector 
y el acto de la lectura representado en los textos. también observamos 
que a casi todos los alumnos les ha surgido alguna dificultad respecto a 
la nómina enumerada anteriormente, pero sorprendentemente, un 20% 
ha tenido problemas a la hora de realizar un trabajo un creativo, cuando 
a la misma vez, apuntan que la mayor ventaja del proyecto es la libre 
interpretación (respaldada en argumentos que se sostienen textualmente) 
y la innovación. 

 *Alumnos de Literatura (Filología Hispánica):
la evaluación del profesorado realizada por los alumnos participantes 

alcanza la media de “excelente”. la mayoría de los alumnos han consul-
tado dudas a través del correo electrónico o citándose con el profesor en 
tutorías unas 2 veces (media por alumno), sin embargo, este alumnado 
señala que no asiste a las tutorías de otras asignaturas.

las dudas surgidas durante la ejecución del proyecto, han sido con-
sultadas a los profesores o compañeros del proyecto. una minoría, en 
este caso, relevante, además le ha inquirido sobre sus vacilaciones a 
compañeros de otros cursos y a profesores de otras asignaturas. asimismo 
el alumnado manifiesta que le ha resultado interesante la conferencia, 
“el espacio del lector” pronunciada por los profesores de arquitectura; 
y que le ha ayudado bastante en la elaboración del trabajo. también 
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declaran que el espacio urbano en el que se ubica el lector, ayuda a la 
comprensión de la función de la lectura. 

los estudiantes de literatura señalan como una dificultad el desconoci-
miento del tipo de lector que se representa en el texto. una complicación 
añadida es la elaboración de un trabajo creativo. se puede apreciar a la 
hora de extraer conclusiones una incoherencia. al mismo tiempo que 
observamos que el objetivo de los encuestados es realizar un trabajo 
creativo, al final afirman que han tenido dificultades para desarrollar 
su creatividad. volviendo a los datos obtenidos de las respuestas de los 
estudiantes de arquitectura, debemos compararlas con las del alumnado 
de literatura: si en los primeros la falta de guión o manual se señalaba 
como una dificultad, entre los últimos, la libertad metodológica es un 
acicate para la elaboración del proyecto. en lo que todos coinciden es 
en la falta de tiempo para ejecutarlo. por tanto, debemos concluir que 
con tiempo suficiente y con un guión más elaborado, donde se especi-
fique explícitamente qué se pide, el trabajo hubiese sido más fructífero. 

en conclusión, podemos afirmar que pese a la falta de tiempo referida 
por el alumnado y otros inconvenientes señalados, el proyecto ha cumplido 
su cometido: los alumnos han podido disfrutar leyendo e interpretando 
el texto que se les ha asignado. de la ficción del relato se han podido 
extraer nuevas ficciones, es decir, cuando cada alumno ha narrado qué 
tipo de lector y en qué espacio se ubicaba, se han convertido en nuevos 
narradores. ante todo, el objeto del proyecto es elogiar la lectura, y 
también a los lectores como creadores de ficciones. cuando interpreta-
mos un texto, nuestra mirada puede ser estrábica, miope o hipermétrope 
y todas las formas con las que se mira son distintas maneras de crear, 
ya que quien lee y cuenta lo que lee, está a la vez relatando una nueva 
apariencia de la lectura. ¿cuál es la función, entonces, de la lectura en 
sí?, ¿qué lectores son intelectualmente válidos: los avezados, los activos, 
los soñadores? será cuestión de saber cómo se lee; y a partir de la in-
terpretación de los textos literarios, los futuros arquitectos podrán crear 
casas en el aire y objetos inflamables en el mar, porque la creación de 
la ficción es aquí tarea de todos.

VOLVER AL ÍNDICE
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resumen

el presente proyecto de Innovación docente tiene como finalidad la 
creación y utilización de vídeos didácticos, elaborados con una estrategia 
docente especialmente diseñada para la enseñanza de las asignaturas de 
contabilidad de costes y de gestión, al objeto de acercar al alumnado 
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y al profesorado participante a la práctica empresarial en materia de 
gestión, así como fomentar el pensamiento crítico y el debate, entre el 
alumnado, con posterioridad al visionado de los vídeos en clase.

1.antecedentes

como ya hemos puesto de manifiesto en otros proyectos anteriores, la 
interrelación entre la teoría y la práctica contable resultan convenientes y 
necesarias. en algunas disciplinas contables este acercamiento entre teoría 
y práctica resulta posible sin la necesidad de realizar visitas a la empre-
sa. tal podría ser el caso de asignaturas como contabilidad Financiera, 
análisis contable o auditoría, en las que, al disponer de información 
económico financiera pública de las empresas, ésta resulta accesible para 
los profesores y alumnos, a través de bases de datos privadas existentes 
en el mercado o, incluso, a través del propio registro mercantil, donde 
las empresas tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales.

en cambio, las asignaturas de contabilidad de costes y de Gestión, 
al ocuparse de sistemas de información gestionados por y para usuarios 
internos de las empresas, no disponen de una base de datos real accesible 
para lograr el necesario vínculo entre la teoría y la práctica empresarial. 
a lo sumo, se pueden consultar algunas experiencias realizadas por 
ciertos investigadores y publicadas en forma de estudios de caso. sin 
embargo, a nuestro juicio, el mejor camino posible para conciliar teoría 
y práctica en contabilidad de costes y de Gestión es el conocimiento 
directo de las prácticas contables internas aplicadas en las empresas, 
que sería posible por tres vías:

 a) mediante charlas de profesionales vinculados al mundo de la em-
presa.

 b) a través de visitas guiadas a empresas de nuestro entorno.
 c) mediante la elaboración de vídeos didácticos que simularan una 

visita guiada a la empresa, complementada con charlas de los 
directivos de las empresas.

la concesión de proyectos de Innovación docente en convocatorias 
anteriores, nos ha permitido aplicar la segunda de las alternativas men-
cionadas, es decir, mediante visitas a las empresas hemos acercado a la 
práctica empresarial los temas específicos abordados en la asignatura, 
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complementando la propia visita con charlas-coloquio en el seno de las 
empresas entre los profesionales, los alumnos y los profesores. 

no obstante, el elevado número de alumnos matriculados en las 
asignaturas troncales de costes y de Gestión, nos ha impedido abrir 
las visitas guiadas a las empresas a todos ellos, por lo que, sólo hemos 
podido aplicar esta metodología docente en asignaturas optativas, en las 
que el número de alumnos matriculados resulta significativamente inferior. 
a pesar de ello, la práctica docente de realizar visitas a empresas está 
limitada a un reducido número de alumnos, por lo que sólo aquéllos que 
voluntariamente han participado en la realización de un trabajo tutorizado 
durante el curso, han podido acceder a visitas organizadas.

conscientes de la importancia de lograr un acercamiento entre la 
práctica empresarial y la docencia en contabilidad de costes y de Ges-
tión, el presente proyecto de Innovación docente ha pretendido aplicar 
la tercera vía comentada, es decir, la elaboración de vídeos didácticos 
que simulen visitas guiadas a empresas, adaptados a los temas abordados 
en las asignaturas troncales de contabilidad de costes y de Gestión. 
la elaboración de una colección de vídeos será de gran utilidad para la 
docencia en estas materias en los nuevos títulos de Grado, y posibilitará 
a los alumnos la obtención de un conocimiento de primera mano de los 
procesos de transformación de las empresas, así como la comprensión de 
las relaciones causa-efecto que se desprenden de dichos procesos, para 
la aplicación de los distintos sistemas de cálculo de costes.

para ello, a partir de la experiencia obtenida en las visitas realizadas 
a empresas en cursos anteriores, hemos diseñado la colección de vídeos 
titulada: HEFAGRA: TECNOLOGÍA ROBÓTICA PARA LA DISTRIBU-
CIÓN FARMACÉUTICA. el diseño de esta colección de vídeos, como 
material docente, mediante el establecimiento previo de una estrategia 
didáctica adecuada, ha permitido adaptar los vídeos a las necesidades 
de la docencia propia de las asignaturas de contabilidad de costes y 
de gestión.

2. descrIpcIón

el proyecto de innovación docente titulado El vídeo didáctico en Con-
tabilidad de Gestión como vínculo con la práctica empresarial persigue 
establecer un puente de enlace entre la docencia de las asignaturas de 
contabilidad de costes y de Gestión y la práctica empresarial, mediante 
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la elaboración de vídeos didácticos que simulen visitas guiadas a diversas 
empresas de nuestro entorno, a través de los cuales los alumnos tendrán 
la oportunidad de contrastar la aplicabilidad y utilidad práctica de los 
sistemas de gestión analizados en clase. para ello se ha llevado a cabo 
la metodología que se expone a continuación.

1.1. Metodología para la elaboración del vídeo didáctico

la elaboración del vídeo didáctico exige, en primer lugar, delimitar 
los objetivos perseguidos con su uso. para ello, los profesores implica-
dos en cada una de las asignaturas se han reunido para definir, sobre 
las necesidades detectadas por cada uno de ellos, los temas que podrían 
ser transmitidos a través del vídeo didáctico.

una vez delimitados los temas, contactamos con aquellas empresas de 
nuestro entorno, cuyas características y proceso productivo se adecúan 
mejor a los temas abordados en clase.

para la grabación del material audiovisual, recurrimos a una empresa 
especialista, a la que, previamente, entregamos un guión técnico sobre 
el que se desarrollaría el vídeo. 

posteriormente, revisamos las pruebas preliminares del material audio-
visual y contrastamos su utilidad en clase, al objeto de detectar todas las 
mejoras posibles antes de concluir la edición del vídeo. Finalmente, el 
material audiovisual obtenido se publicó en el repositorio Institucional 
de la universidad de Granada, bajo licencia creative commons (http://
hdl.handle.net/10481/6764).

1.2. Metodología para el uso del vídeo didáctico

los vídeos didácticos obtenidos nos han permitido establecer un puente 
de enlace entre la docencia en contabilidad de costes y de Gestión y su 
aplicación práctica en el mundo empresarial. además, con el visionado 
de los vídeos perseguimos la aplicación de una metodología docente 
basada en el desarrollo de competencias, tales como el pensamiento 
crítico, la creatividad, la comunicación y la presentación eficaz de las 
ideas, entre otras.

en algunos temas tratamos de fomentar el pensamiento crítico me-
diante la siguiente metodología:
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	 •	 Debate	 sobre	 el	 proceso	 productivo	 de	 la	 empresa	 mostrado	 en	
el vídeo, sobre las relaciones que se pueden observar entre los 
factores productivos utilizados, las actividades desarrolladas y los 
productos obtenidos. 

	 •	 Formulación	 de	 preguntas	 abiertas	 sobre	 la	 problemática	 tratada	
en cada tema y su relación con la práctica empresarial mostrada 
en el vídeo. 

	 •	 Juegos	de	rol,	en	el	que	se	pide	a	 los	alumnos	que	asuman	el	 rol	
de controller de la empresa, al objeto de que proponga modelos 
de cálculo de costes y elaboración de informes para la gestión, 
dirigidos a potenciales usuarios internos.

	 •	 Reflexión	 e	 informe	 escrito	 por	 parte	 de	 los	 alumnos,	 con	 las	
argumentaciones sobre su punto de vista personal sobre el tema 
tratado, en el que deben quedar reflejados sus juicios de valor.

en otras temáticas, resulta más apropiado promover la creatividad, 
para lo cual llevamos a cabo la siguiente metodología:

	 •	 Tormenta	de	ideas:	sobre	un	tema	concreto	relacionado	con	el	visio-
nado del vídeo, se solicita la opinión de los alumnos, sin valorarlas 
ni discutirlas, escribiéndolas en la pizarra a la vista de todos.

	 •	 Revisión	de	teorías	clásicas	de	cálculo	de	costes.	Elegido	un	tema	
del programa y en relación al visionado del vídeo, se exponen las 
teorías más asentadas en el cálculo y gestión de costes y se exploran 
alternativas posibles que pudieran mejorar la información para la 
gestión.

en relación a la comunicación y la presentación eficaz de las ideas, 
aplicamos la siguiente metodología: 

	 •	 A	lo	largo	del	curso,	los	alumnos	tienen	la	oportunidad	de	exponer	
en clase alguno de los informes que hayan realizado, en relación 
a la temática tratada en el vídeo didáctico. tras su presentación, 
el profesor les entrega una evaluación acerca de su actuación en 
relación a la argumentación utilizada, su propuesta, la expresión 
corporal, la coherencia de la exposición…, así como en relación al 
volumen, tono, dicción, fluidez, pausas y ritmo en su presentación.

	 •	 En	 los	 debates	 que	 se	 generan	 en	 clase,	 los	 alumnos	 que	 no	 ex-
presen sus ideas de manera clara y fundada, tienen una segunda 
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oportunidad para que reflexionen sobre las ideas y la forma de 
transmitirlas, ofreciéndoles una guía a través de preguntas aclara-
torias, de manera que tras su exposición quede clara su postura y 
fundamentos. 

2. obJetIvos

al objeto de establecer vínculos entre la docencia, la investigación y 
la práctica contable empresarial mediante los vídeos que se elaboren, así 
como para proporcionar a los alumnos habilidades y destrezas que les 
capaciten para su formación continua y para el ejercicio de su actividad 
profesional, el proyecto que se presenta persigue los siguientes objetivos:

	 •	 Mejorar	el	conocimiento	de	las	técnicas	de	gestión	empresarial	de	
los profesores y alumnos, mediante el acercamiento a la práctica 
empresarial de los temas abordados en clase. 

	 •	 Contribuir	a	generar	un	espíritu	crítico	y	creativo	en	los	alumnos,	
mediante la discusión dirigida en torno al visionado de los vídeos 
y su relación con los temas abordados en clase. 

	 •	 Motivar	a	 los	alumnos,	a	 través	de	 la	asunción	del	 rol	de	contro-
ller de una empresa y la elaboración de informes para la gestión, 
centrados en la realidad mostrada a través de los vídeos. 

	 •	 Fomentar	 la	 interrelación	entre	profesores	y	profesionales	 (direc-
tivos, gestores de información contable, …).

	 •	 Procurar	un	acercamiento	entre	los	problemas	que	se	producen	en	
la práctica contable empresarial y las soluciones que se proponen 
desde la teoría contable. 

3. actIvIdades realIzadas

para la consecución de los objetivos se han llevado a cabo las siguientes 
actividades durante el curso:

septIembre: 
 1ª Fase: reunión de profesores de la asignatura para fijar los temas 

para los cuales resulta más relevante la elaboración del material 
audiovisual.
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 2ª Fase: contacto con las empresas que se consideraron más apro-
piadas para los temas que se abordan en el vídeo.

octubre-Febrero: 
 3ª Fase: elaboración del guión técnico para la producción del vídeo
 4ª Fase: Filmación de las visitas guiadas en las empresas y las en-

trevistas a los directivos.
 5ª Fase: revisión del material por parte del equipo docente.

marzo-mayo:
 6ª Fase: uso experimental del vídeo en clase.
 7ª Fase: revisión del material para incorporar las posibles mejoras 

detectadas en su fase experimental.
 8ª Fase: publicación de la colección de vídeos.

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

como resultado tangible del proyecto destacamos el material didáctico 
audiovisual obtenido, que será de utilidad para futuros cursos académicos, 
no sólo para las asignaturas de contabilidad de Gestión, sino también 
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para otras asignaturas afines, pertenecientes incluso a distintos depar-
tamentos universitarios, como lo demuestran las estadísticas de acceso 
al enlace de la colección de vídeos en el repositorio de la universidad 
de Granada. asímismo, los casos prácticos elaborados a partir de las 
empresas objeto de los vídeos generados serán de máxima utilidad 
también para la docencia de las asignaturas afectadas en los próximos 
cursos académicos.

como resultado intangible, el profesorado participante ha tenido la 
oportunidad de acercarse a los problemas concretos que se presentan en 
las empresas grabadas, y establecer vínculos directos con el mundo de 
la empresa, lo que sin duda tendrá repercusiones muy positivas para el 
desarrollo futuro de la docencia y la investigación.

4.3. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la evaluación realizada por parte de los profesores, sobre el tema que 
trataba el vídeo utilizado en clase, con posterioridad a su visionado, ha 
puesto de manifiesto, a través de la nota media alcanzada en clase, una 
notable asimilación de los conceptos abordados en ese tema. en concreto, 
durante el curso 2011-12, la calificación media para el grupo a en el 
tema 5, sobre el que versaba el vídeo, ascendió a 7,7 sobre 10 y para el 
grupo b se situó en 7,4. sin embargo, la calificación media global de 
la asignatura para el grupo a se situó en 6,8 y en 6,7 para el grupo b.

4.4. Resultados de la evaluación interna

resulta destacable la satisfacción experimentada por los profesores 
que han colaborado en el desarrollo del proyecto de Innovación docente, 
fundamentalmente, por los resultados obtenidos en el trabajo realizado 
por los alumnos participantes. 

mediante reuniones periódicas, los profesores participantes han mani-
festado su opinión sobre distintos aspectos del proyecto y su aplicación 
en el desarrollo de nuestras clases. esto nos ha permitido realizar una 
mejora continua, tratando de reconducir las debilidades observadas hacia 
la consecución de los objetivos planteados.

además, al final de la experiencia, se ha realizado una encuesta a 
los profesores participantes, donde se aprecia la alta valoración que los 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 587 

profesores otorgan a la experiencia del pId, en función del grado de 
consecución de los objetivos inicialmente planteados con el proyecto.

4.5. Resultados de la evaluación externa

durante los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012 se ha utilizado 
la colección de vídeos didácticos, HeFaGra: tecnoloGía robó-
tIca para la dIstrIbucIón FarmacéutIca, para la docencia 
de diversos temas de la asignatura optativa de lade, contabilidad de 
gestión. la metodología utilizada para el visionado y uso de los vídeos 
ha sido diseñada siguiendo la estrategia docente planificada previamente, 
en la fase de producción de los vídeos.

al objeto de conocer el grado de consecución de los objetivos esta-
blecidos, hemos realizado una encuesta entre los alumnos participantes 
en los dos cursos académicos mencionados. a tal efecto, destacamos los 
siguientes resultados, sobre una valoración máxima de 5 puntos: 

 1. el nivel medio de asistencia a clase, así como el grado de interés 
inicial medio manifestado por los alumnos resulta superior en el 
curso 2011-2012, ascendiendo a 4,91 y 4,22, respectivamente, frente 
a 4,76 y 3,78, respectivamente, para el curso 2010-2011.

 2. el incremento medio del interés por los temas tratados, manifestado 
por los alumnos, a partir del visionado del vídeo, ha sido de 3,63, 
para el curso 2010-2011 y 3,83 para el curso 2011-2012.

 3. de acuerdo con la opinión de los alumnos, la mejora en la asimi-
lación de los conceptos tratados, que ha producido el visionado 
del vídeo, ha obtenido una valoración media de 3,56 para el curso 
2010-11 y 4,03 para el curso 2011-12.

 4. la valoración media del acercamiento a la práctica empresarial 
logrado con el vídeo asciende a 4,13, para el curso 2010-2011, y 
4,24, para el curso 2011-2012.

 5. la comprensión y aprendizaje de las prácticas de contabilidad de 
gestión de las empresas a partir del vídeo ha sido valorado en 3,78, 
por el alumnado del curso 2010-2011, y en 4,08 por el del curso 
2011-2012.

 6. la valoración de la motivación para el estudio del tema abordado, 
a través del vídeo, ha ascendido a 3,80, para el curso 2010-2011, 
y 3,54, para el curso 2011-2012.
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 7. la utilidad media de colgar el vídeo en el repositorio Institucio-
nal de la universidad de Granada, para el trabajo autónomo del 
alumno, ha sido de 3,28, para el curso 2010-2011, y 3,53, para el 
curso 2011-2012.

 8. en la valoración media del fomento del espíritu crítico y del incen-
tivo para participar en el debate posterior al visionado del vídeo, 
es donde se observa una mayor limitación. en efecto, para el curso 
2010-2011, la valoración media para el fomento del pensamiento 
crítico asciende a 2,72 y del incentivo para la participación en 
el debate a 2,14; frente a una valoración media de 2,95 y 2,55, 
respectivamente, para el curso 2011-2012. este hecho nos debe 
hacer reflexionar sobre la metodología utilizada para el debate 
y la discusión dirigida realizados en clase, con posterioridad al 
visionado del vídeo, al objeto de mejorar estos aspectos.

 9. Finalmente, la valoración global media del vídeo didáctico como 
herramienta docente ha sido de 3,76, para el curso 2010-2011, y 
de 3,93, para el curso 2011-2012.

5. valoracIón Global

5.1. Puntos fuertes

 1. Interacción con los directivos de las empresas por parte del profe-
sorado.

 2. acercamiento a los problemas reales empresariales.
 3. contribución al desarrollo de ciertas habilidades, capacidades y 

competencias profesionales de los alumnos
 4. material audiovisual generado de gran utilidad, también para asig-

naturas de otras áreas de conocimiento

5.2. Puntos débiles

 1. si, finalmente, el número de alumnos en los Grados es elevado, 
la aplicación de la estrategia didáctica que acompaña a la elabo-
ración del vídeo, como material docente, no permitirá el logro de 
los objetivos marcados inicialmente.

 2. Incremento considerable del tiempo dedicado por el profesor a la 
docencia.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 589 

5.3. Posibilidades de mejora

 1. mejorar la ratio alumnos/profesor por clase.
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resumen

con el objetivo de mejorar las competencias del alumnado de enfermería en 
el manejo de terminología enfermera, se desarrolló un proyecto de innovación, 
basado en la resolución de casos clínicos reales resueltos en clase con la ayuda 
de material informático y con una metodología de aprendizaje basado en pro-
blemas. los alumnos han mejorado la opinión y los conocimientos acerca de 
las taxonomías citadas. también se muestran satisfechos sobre el desarrollo del 
proyecto. se ha elaborando un libro de casos clínicos que editado en 2012 con 
lo que se concluye el proyecto. 
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1. antecedentes

los cuidados constituyen la esencia de la enfermería, y la metodo-
logía enfermera es el instrumento que garantiza la aplicación ordenada 
de conocimientos científicamente avalados en el proceso de cuidados.

la fase de planificación del plan de cuidados incluye 4 etapas; deter-
minar prioridades, establecer resultados esperados / objetivos, elección 
de las intervenciones y anotación del plan de cuidados.

para determinar prioridades dentro del plan de cuidados se debe realizar 
una valoración sistemática de las necesidades del paciente y identificar 
unos diagnósticos. el diagnóstico de enfermería es el concepto clave 
dentro de la metodología enfermera ya que identifica y describe una 
respuesta humana o percepción que el paciente tiene de sí mismo o de 
su estado de salud, y permite fijar unos objetivos (o resultados esperados) 
y unas intervenciones específicas de la enfermera. 

desde los años 60 diversas teóricas de la enfermería y organizaciones 
han intentado clasificar de forma sistemática los diagnósticos de enfer-
mería en una taxonomía única que permitiese la comparación de los 
planes de cuidados entre distintas enfermeras, provincias, comunidades 
e incluso países, permitiendo la adecuación profesional de calidad y la 
investigación en cuidados de salud. (carrillo, rubiano 2007)

en 1986 la nanda (north america nursing association) desarrollo 
la primera taxonomía enfermera con lenguaje estandarizado. la última 
taxonomía nanda data del año 2009 y se compone de más de 214 
diagnósticos de enfermería con sus manifestaciones clínicas y sus factores 
relacionados (Herdman, 2010). 

a esta taxonomía diagnóstica le siguieron en 1987 una clasificación 
de Intervenciones de enfermería (cIe) y posteriormente, en 1997, una 
clasificación de objetivos (o resultados esperados) de los planes de 
cuidados (clasificación de resultados esperados o cre). las últimas 
versiones disponibles son la cuarta edición la noc y quinta edición la 
nIc aunque se continúa trabajando en una versión de ambas taxonomías 
(bulechek, butcher & mccloskey 2010, moorhead 2009), así como de 
una nueva clasificación de diagnósticos, pudiéndose realizar propuestas 
a través de asociaciones presentes en muchos países, incluido españa. 

estas tres taxonomías permiten sistematizar, evaluar y comparar los 
planes de cuidados entre enfermeras. 

en este sentido, el real decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, 
supone un espaldarazo a estas taxonomías, al establecer que el “Infor-
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me de cuidados de enfermería”, en el apartado de “datos del proceso 
asistencial”, debe recoger las causas que generan la actuación enfermera 
y los diagnósticos enfermeros resueltos, los diagnósticos enfermeros 
activos presentes en el momento de la elaboración del informe- tanto 
reales como potenciales-, los resultados de enfermería seleccionados para 
identificar la evolución del paciente y las intervenciones de enfermería 
(ministerio de sanidad y política social 2010)

diversos organismos de salud como el sistema andaluz de salud a 
incorporarlo dentro de sus instituciones y carteras de servicios. 

actualmente se usan las tres taxonomías enfermeras en la práctica 
diaria de enfermeras andaluzas tanto en el ámbito de la atención es-
pecializada como de atención primaria. se ha incorporado además una 
aplicación de diagnósticos de enfermería dentro del programa informá-
tico dIraya que gestiona la gran mayoría de la documentación en el 
sistema sanitario público de andalucía (españa). 

a pesar de que la utilización los lenguajes enfermeros, está arraigada 
en algunos países y zonas de la geografía española, para muchos enfer-
meros sigue siendo controvertido. la falta de conocimientos por parte 
de los enfermeros y la falta de comprensión de las taxonomías son los 
principales escollos que dificultan su implantación generalizada (oliva 
et al. 2005). 

los gestores sanitarios lo saben e intentan subsanar estas dificultades 
promoviendo formación post-grado sobre planes de cuidados y lenguaje 
estandarizado. en la última oferta pública de empleo (ope) para el 
acceso de nuevas enfermeras al sas, se insistió mucho en el uso de 
taxonomías, en los planes de cuidados, incluyendo en el temario oficial 
5 temas específicos sobre ellas y en el examen un alto porcentaje de 
preguntas versaron sobre estas nomenclaturas. 

desde la formación pre-grado se han introducido progresivamente 
en los planes de estudios formación específica acerca del uso de estas 
taxonomías. la asignatura proceso de enfermería y cuidados básicos 
ha incluido en sus planes de estudios los rudimentos y nociones básicas 
para el manejo de estas taxonomías. sin embargo para el alumno sigue 
siendo difícil su manejo y su aplicación práctica. 

una de las quejas recurrentes del alumnado a la hora de acercarse al 
uso de las taxonomías es su presentación. las taxonomías enfermeras se 
presentan en vastos volúmenes de arduo manejo y transporte. el consejo 
nacional de los distintos colegios oficiales de enfermería de españa, en 
colaboración con la empresa mIbox technology™, ha desarrollado un 
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programa informático, con todos los diagnósticos presentes en la taxono-
mía 2009-2011, resultados e intervenciones actualizadas de enfermería 
(mIbox technology 2010). este material puede ser decisivo para que 
los estudiantes de enfermería puedan realizar de manera ágil y eficaz los 
planes de cuidados. el formato informático puede ser muy atractivo para 
el alumno ya que el manual está desarrollado para permitir la búsqueda 
rápida de información y favorece la asociación rápida de diagnósticos 
de enfermería con los resultados esperados e intervenciones. 

la utilización de este manual en la resolución de casos clínicos hi-
potéticos puede ser un medio atractivo para ayudar al alumno a mejorar 
su comprensión de las taxonomías nanda, noc y nIc, así como el 
proceso de valoración y planificación de los cuidados de enfermería. 

una de las debilidades identificadas por el alumnado en el uso de las 
taxonomías, es su dificultad para incorporarlas a la práctica clínica en 
2009 solicitamos a la unidad de Innovación docente del vicerrectorado 
para la Garantía de calidad de la universidad de Granada financiación 
para un proyecto de innovación docente que permitiera al estudiante la 
adquisición de competencias en resolución de casos prácticos con me-
todología enfermera. este proyecto se denominó proyecto adelante 
(aprendizaje de la nomenclatura y taxonomía enfermera) y se funda-
menta en la resolución de casos clínicos reales, las nuevas tecnologías 
aplicadas a la docencia (ntIc) y la aplicación de los conocimientos 
aprendidos a la práctica clínica. 

2. descrIpcIón

el proyecto “desarrollo e implementación de planes de cuidados 
de enfermería en pacientes virtuales y reales, utilizando la taxonomía 
nanda (pId 10-208)” tiene como objetivo principal favorecer la ad-
quisición de competencias por parte del alumno de enfermería sobre 
metodología enfermera. 

las bases metodológicas se encuentran en el aprendizaje basado en 
problemas (abp) y en el uso de nuevas tecnologías de la Información y 
comunicación (tIcs) como herramienta de aprendizaje. las actividades 
realizadas dentro del proyecto se especifican en el apartado “actividades 
realizadas”. 
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3. obJetIvos

los objetivos del proyecto de innovación fueron los siguientes: 

 — Favorecer la adquisición de competencias por parte del alumno de 
enfermería en resolución de casos prácticos.

 — afianzar los conocimientos prácticos sobre metodología enfermera. 
 — Fomentar el aprendizaje basado en problemas, permitiendo al 

alumno hallar sus propias soluciones frente a situaciones que pos-
teriormente encontrará en su desarrollo profesional. Fomentar la 
capacidad crítica del alumno, favoreciendo la discusión en clase y 
en grupos de trabajo 

 — Favorecer la integración del alumno en grupos de trabajo, promo-
viendo el trabajo en equipo.

4. actIvIdades realIzadas

para elaborar los planes de cuidados, en primer lugar, se les pidió a 
todos los alumnos de segundo curso de la diplomatura de enfermería 
(2010-2011) que seleccionaran entre los pacientes que atendieron du-
rante el periodo de realización de sus estancias clínicas, los casos que 
consideraran más relevantes. 

en cada caso clínico seleccionado, el alumnado elaboró un plan de 
cuidados consistente en: una valoración integral del paciente y/o cui-
dador principal, identificación de diagnósticos de enfermería y/o pro-
blemas de colaboración, la fijación de objetivos o criterios de resultado 
y establecimiento de intervenciones. tras un mínimo de tres semanas, 
los alumnos debían evaluar el plan de cuidados que hubieran diseñado, 
y dictaminar si se habían alcanzado o no los resultados esperados. en 
todos los casos los alumnos debían razonar el porqué de la consecución 
o no de los mismos. 

para la elaboración del plan de cuidados, los alumnos debían de usar 
la última taxonomía diagnóstica de la nanda (north american nur-
sing association) disponible en español (2009-2011) (Herdman, 2010), 
y las últimas versiones de la nursing outcomes criteria (noc) y de la 
nursing Interventions criteria (nIc) de 2009 y 2010 (bulechek, butcher 
& mccloskey 2010, moorhead 2009). 

la elección de los diagnósticos de enfermería y de los problemas de 
colaboración debía de ser razonada, en términos de importancia del pro-
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blema para la salud del paciente, relevancia en el momento concreto en 
el que se atendió y trascendencia de la actuación de enfermería. también 
debía de estar justificada la elección de los resultados esperados y de las 
intervenciones. para facilitar a los alumnos este proceso de priorización 
y justificación se puso a su disposición bibliografía de referencia.

en función de su calidad metodológica e interés docente, el grupo de 
profesionales vinculados al proyecto seleccionó un total de siete casos. 
cada uno de los tutores supervisó al alumno o grupo de alumnos que 
habían realizado el caso seleccionado, con el objetivo de revisarlo y 
adecuarlo para su presentación en clase. 

los casos se analizaron en grupos pequeños de cinco a siete estu-
diantes, realizando un proceso similar al que, anteriormente, habían 
realizado los alumnos individualmente en el periodo de estancias clínicas. 
este proceso consistió en la identificación y priorización de problemas, 
establecimiento de objetivos e intervenciones. esta parte del proyecto, 
permitió contrastar la opinión de los alumnos que habían realizado el 
plan de cuidados inicialmente, con el resto de sus compañeros de clase. 

las aportaciones obtenidas del trabajo realizado en clase, fueron con-
sideradas por los alumnos responsables del caso clínico. estos alumnos 
junto con sus tutores, completaron y adaptaron el caso clínico para darle 
estructura de capítulo de libro. 

el resultado es el libro titulado “adelante: aprendizaje de la no-
menclatura y taxonomía enfermera” editado por la editorial universidad 
de Granada (euGr). 

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

para evaluar el aprendizaje de los estudiantes se elaboró un cuestionario 
de opinión y conocimientos de las taxonomías nanda, nIc y noc, 
con escalas del 1 al 10, y un test de conocimientos valorable también 
del 1 al 10, que se administraron antes y al finalizar la intervención. 

102 estudiantes (un %) cumplimentaron el cuestionario de opinión y 
el de conocimientos acerca de la metodología enfermera al comienzo de 
curso (pre-test). un 18,6% de ellos fueron hombres y un 81,4% mujeres. 
la media de edad fue de 21,9 años. 
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110 estudiantes completaron los mismos cuestionarios al finalizar 
las sesiones (un % del total). de ellos un 14,5% fueron hombres y un 
85,5% mujeres, con 22,4 años de edad media. 

el análisis comparativo t student entre el inicio y el final de la 
intervención, nos muestra que la opinión del alumnado con respecto a 
la metodología enfermera ha variado sustancialmente. los estudiantes 
consideran al finalizar la intervención que conocen mejor que al inicio 
tanto la taxonomía diagnóstica (p=0,00) como la taxonomía nIc (p=0,00) 
y noc (p=0,00). el alumnado tienen una mejor opinión sobre los tres 
sistemas de taxonomía, les “gusta más” (p=0,00) y les parece “más útil” 
(p=0,00) al final que al comienzo de curso. 

respecto al test de conocimientos, al comienzo de curso contestaron 
de manera correcta media de 3,99 sobre 10 posibles. al finalizar la 
intervención estos mismos estudiantes respondieron un total de 4,97 
preguntas correctas, lo que supone una mejora significativa de los co-
nocimientos (p=0,00). 

 

Figura 1: Portada del Libro “ADELANTE: Aprendizaje 
de la Nomenclatura y Taxonomía Enfermera” editado 

por la Editorial Universidad de Granada (EUGR).
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5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

para evaluar la satisfacción del alumnado con el proyecto de innovación 
se elaboró un cuestionario de satisfacción que incluía preguntas cerradas 
valorables del 1 al 10 y dos preguntas abiertas acerca de lo que más le 
ha gustado y lo que menos del proyecto de innovación. 

el alumnado en general se muestra satisfecho de su participación en 
el proyecto siendo la puntuación media del cuestionario de satisfacción 
un 8,6 sobre 10. los aspectos mejor valorados son el aprendizaje de 
nuevos conocimientos (9,1), la posibilidad de aplicación de estos conoci-
mientos en el futuro (8,9) y la participación en clase (8,9). los aspectos 
peor valorados por los estudiantes fueron la falta de tiempo (7,6) y de 
claridad en la explicación de los profesores (8,2). todos los resultados 
se muestran en la tabla 2. 

a las pregunta abierta de qué es lo que más les había gustado del 
proyecto un 20% contestó que había sido el debate y la discusión en 
clase, un 17% indicó que aprender nuevos conocimientos y un 13% tener 
la oportunidad de trabajar en grupo. con respecto a lo que menos les 
había gustado un 21% indicó que el tiempo no había sido el adecuado 
(muy poco tiempo), un 7% no le había gustado el horario de las clases 
y a un 9% le había parecido una metodología muy compleja. 

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la asignatura en la que está incluido el proyecto de innovación docente 
ha obtenido una calificación de 4,31 sobre 5, en el cuestionario de opi-
nión del alumnado sobre la actividad docente del profesorado por parte 
de la agencia andaluza de prospectiva, lo cual supone una puntuación 
sensiblemente superior con respecto a la media de la titulación (3,97) y 
del total de la universidad (3,81). 

5.4. Productos generados

el libro “adelante. aprendizaje de la nomenclatura y taxonomía 
enfermera” editado por la editorial universidad de Granada fue presen-
tado el 8 de noviembre de 2012. dispone de 218 distribuidas en 7 casos 
clínicos y dos capítulos introductorios. 
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en cada capítulo diferentes secciones para facilitar la lectura de los 
casos clínicos: 

 — una introducción donde se encuadra el caso y en donde se explican 
algunos conceptos que aparecen en el mismo. 

 — un plan de cuidados de enfermería completo que consta de: valo-
ración, diagnósticos, resultados esperados e Intervenciones. 

 — tablas de evaluación del plan de cuidados donde se resumen de 
manera sintética los principales componentes del caso. 

 — un apartado de evaluación donde los autores de cada capítulo 
incluyen consideraciones finales al plan de cuidados. 

 — un apartado de bibliografía empleada de manera específica en el 
capítulo. 

se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas 
para escribir los sucesivos capítulos. 

se ha intentado respetar al máximo los casos tal y como se recogieron 
pero, en ocasiones, se han tenido que realizar modificaciones necesarias 
para facilitar la comprensión de los mismos. los nombres propios de 
los protagonistas de los casos son ficticios para respetar el anonimato 
de los pacientes reales en los que están basados. 

este libro no es una guía, sino una propuesta de elaboración de casos 
clínicos mediante una metodología razonada. es posible que el lector 
no coincida en la apreciación de los problemas de salud priorizados en 
cada caso clínico. 

se ha respetado la clasificación de los problemas de salud, en diagnós-
ticos de enfermería (de) y problemas de colaboración (pc) el criterio 
fundamental que se ha seguido para distinguir entre de y pc, viene dado 
por las propias definiciones de ambos conceptos. en este libro utilizamos 
la de nanda Internacional para diagnóstico enfermero: Juicio clínico 
sobre la respuesta de un individuo, familia, o comunidad frente a pro-
cesos vitales o problemas de salud reales o potenciales. proporcionan 
la base para la selección de las intervenciones enfermeras que ayudarán 
a conseguir el resultado esperado, del cual la enfermera es responsable 
(Herdman, 2010). 

para los de se ha seguido la formulación en formato pes que incluye 
factores relacionados y manifestaciones clínicas si el diagnóstico es real. 
si el diagnóstico es de riesgo, se incluye el problema y los factores de 
riesgo. para cada de se han establecido criterios de resultado, con sus 
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indicadores correspondientes, intervenciones enfermeras y actividades 
personalizadas de acuerdo con los datos obtenidos en la valoración del 
caso clínico. 

para definir los problemas de colaboración, seguimos la definición que 
propuso aentde (asociación enfermera de nomenclatura, taxonomías 
y diagnósticos enfermeros) en el 2008 (aentde 2008): complicacio-
nes fisiológicas derivadas del diagnóstico y/o tratamiento médico que 
las enfermeras monitorizan para detectar precozmente su aparición6. 
las enfermeras realizan intervenciones de vigilancia para la detección 
precoz de la complicación y derivan al médico cuando consideran que 
los cambios producidos son significativos o pueden requerir modificacio-
nes en el tratamiento. se utilizan los términos médicos para nombrarla, 
seguidos de la causa que puede generar el problema. se unen mediante 
la expresión “secundario a”. los pc contemplan la realización de inter-
venciones y actividades también ligadas a las manifestaciones clínicas de 
cada paciente. los autores consensuaron no incluir criterios de resultado 
para evaluar los pc, ya que, al estar implicados otros profesionales en 
este tipo de problemas, los objetivos no podían ser sólo enfermeros. 

el lector podrá observar además que, mientras que los de siguen 
la nomenclatura original propuesta por la nanda, los pc tienen un 
enunciado con términos médicos. con esta estructura queremos recalcar 
la distinción entre ambos y clarificar lo más posible a los lectores que 
se trata de dos cuestiones distintas, pero igual de importantes. 

para la elección de indicadores se ha seguido un criterio sintético, es 
decir; se han escogido los indicadores más adecuados que permitieran 
evaluar con precisión el resultado. 

la mayoría de los cuestionarios, test e índices para llevar a cabo la 
valoración de los pacientes, están recogidas en el documento “cuestio-
narios, tests e índices para la valoración del paciente” editado por la 
consejería de salud de la Junta de andalucía (lópez-alonso sr, Huizing 
e, y lacida-baro m. 2004). 

6. valoracIón Global

los resultados de la evaluación muestran que el proyecto ha mejorado 
la opinión general que el alumnado tenía de la nomenclatura y taxonomía 
enfermera (nanda-nIc-noc). opinión que, por otro lado, era bastante 
negativa en un comienzo (4,43 sobre 10). este cambio de opinión está 
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vinculado a la percepción de un mejor conocimiento de las tres taxo-
nomías y a que ha mejorado también la opinión sobre su aplicabilidad. 
entendemos que la aplicación del lenguaje enfermero a la resolución 
de casos clínicos reales permite que el alumno lo contemple como algo 
que, en un futuro puede serle útil. 

los resultados del test de 10 preguntas empleado en este estudio, 
muestran que los conocimientos del alumnado sobre taxonomía enfer-
mera, han mejorado con respecto a los mostrados al comienzo de la 
intervención, aunque es necesario profundizar en aspectos metodológicos 
de las taxonomías en cursos sucesivos. 

los estudiantes están en general satisfechos con la experiencia realizada 
en el proyecto. uno de los resultados por el que nos felicitamos es por el 
hecho de que entre los aspectos mejor evaluados (tanto numéricamente 
como en las preguntas abiertas) se identifica la adquisición de nuevos 
conocimientos y la posibilidad de aplicación de estos en un futuro, por 
encima de otros aspectos metodológicos o de los recursos empleados. 

por otro lado, los aspectos negativos que identifican el alumnado están 
relacionados con cuestiones logísticas como el tiempo y los horarios, que 
pueden ser fácilmente subsanables en un futuro. muchos estudiantes han 
comentado que les ha “faltado tiempo” para poder aprender a manejar 
estas taxonomías que, por otro lado, se les siguen antojando complejas. 

en conclusión podemos afirmar que el proyecto ha mejorado la opinión 
que el alumno tenía sobre el lenguaje enfermero (nanda-nIc-noc) así 
como los conocimientos de los estudiantes sobre este. la experiencia en 
general para los estudiantes ha sido positiva identificando como aspectos 
a mejorar el tiempo dedicado a la discusión de los casos y los horarios.
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1. antecedentes y descrIpcIón

la asignatura clínica odontológica Integrada de adultos, impartida 
en el 5º y último curso de la licenciatura de odontología, es la discipli-
na mediante la cual se reúnen y se coordinan todos los conocimientos 
adquiridos por el alumno en anteriores disciplinas, tanto de la odonto-
logía como de otras ciencias básicas, con el principal objetivo de poder 
atender correctamente al paciente odontológico adulto.

a nivel práctico nos encontramos con que los alumnos nos llegan 
con conocimientos suficientes como para poder determinar el carácter 
de una enfermedad mediante el examen de sus signos o, al menos, ha-
cer un diagnóstico de presunción de las patologías más importantes y 
frecuentes en la cavidad bucal.

nosotros pretendemos motivar al alumno para que tenga en cuenta 
tanto unas patologías como otras, ya que para hacer un diagnóstico 
es muy importante tenerlas presentes; aquéllas que no tomemos en 
consideración en nuestra mente no podremos diagnosticarlas y nuestro 
punto de vista diagnóstico se dirigirá hacia aquellas otras sobre las que 
tenemos ciertas sospechas.

por otra parte, en las materias de los cursos anteriores, el alumno ha 
considerado, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, un aspecto 
parcial del “todo indivisible” que es el “paciente odontológico”. Han estu-
diado a fondo una parcela de la patología del que, en definitiva y a nivel 
práctico, se nos va a presentar como un todo indisociable.

el alumno debe alcanzar las competencias necesarias para que consi-
dere al paciente odontológico como una figura global y que, desde una 
perspectiva total, vaya considerando en ella, los aspectos deficientes y las 
necesidades tratándolas en el orden necesario de una forma secuencial.

2. obJetIvo

el presente trabajo está basado en un enfoque del aprendizaje de una 
forma racional y basada en la práctica real. su principal objetivo es que 
los alumnos de 5º curso de la licenciatura de odontología a través de 
la unificación de criterios de los docentes sobre el manejo del paciente 
odontológico adulto, y mediante su evaluación continua, interioricen la 
forma de enfocar al paciente odontológico adulto y la materialicen en 
la clínica con los propios pacientes.
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a nivel práctico, quedaría desglosado en lo siguiente:

 1º la información detallada al alumno de las actividades a desarrollar 
en las prácticas clínicas al comienzo de las mismas: establecimiento 
de las competencias a alcanzar expresadas en formas de tareas.

 2º la entrega de una variedad de casos-ejemplo o casos problema a 
los que el alumno podrá acudir y consultar a la hora de enfrentarse 
con su paciente odontológico, y el esquema de las guías terapéuticas 
a elaborar.

 3º el control de la actividad del alumno mediante la evaluación de 
los trabajos presentados por el mismo informándole del grado de 
consecución de los objetivos (feed-back o retroinformación).

3. actIvIdades

a principio de curso se le ha presentado al alumno los objetivos de 
las prácticas clínicas que tienen que alcanzar durante el curso académico 
en cuanto a la elaboración de la historia clínica, diagnóstico, pronóstico 
y plan de tratamiento, y a la ejecución de dicho plan de tratamiento, 
todo ello pormenorizado en tareas. 

los alumnos han realizado unos trabajos prácticos sobre cada uno de 
sus pacientes para lo cual han contado con: 1) las directrices dadas en las 
clases teóricas de forma verbal y escrita, 2) casos- problema o casos- 
ejemplo de consulta, y 3) las Guías terapéuticas. 

casos-ejemplo. son modelos de los distintos tipos de paciente que 
puedan presentarse en clínica, y servirán de modelos o arquetipos para 
que el alumno los utilice como referencia y guía en la consideración 
del paciente como un todo único a partir del cual tendrá que realizar 
una historia clínica con sus apartados correspondientes. se presentan 
en un soporte informático facilitándosele al alumno la consulta de los 
mismos, y son elaborados por los profesores a partir de datos clínicos 
de otros cursos académicos.

Guías terapéuticas. son elaboradas por los alumnos a partir de unos 
esquemas entregados por los profesores. son personalizadas para cada 
paciente y previas a cualquier intervención en boca.

el trabajo realizado sobre un paciente en concreto se entrega al profesor/a 
de prácticas y tutor/a que lo revisa y evalúa. el alumno recibe una retroin-
formación con la que rectifica aquello que sea necesario y que, a la vez, 
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le sirve de soporte en los siguientes trabajos. sólo entonces puede realizar 
tratamientos en boca del paciente. 

a final de curso se ha pasado un cuestionario para evaluar el grado 
de satisfacción de los alumnos.

4. resultados

se ha conseguido que los alumnos realicen unos trabajos prácticos 
sobre cada uno de sus pacientes en donde se ha desarrollado los obje-
tivos adjuntos

 los trabajos se han realizado siguiendo las directrices dadas en las 
clases teóricas de forma verbal y escrita, con imágenes de pacientes 
(casos problema) y unas indicaciones terapéuticas escritas.

 dichos trabajos han sido entregados a los profesores de prácticas 
correspondientes, han sido evaluados por los mismos, y se les ha dado 
una retroinformación a los alumnos, los cuales han rectificados los po-
sibles errores y los han desarrollado sobre los pacientes.

 el principal recurso generado es el cambio de mentalidad en el alumno 
de 5º curso de odontología que está a las puertas de ser el profesional 
del mañana enfrentándose diariamente con personas-pacientes. el alumno 
pasa de considerar, como venía haciendo en las asignaturas cursadas 
anteriormente, las distintas parcelas a tratar de un paciente (por ejemplo, 
un diente para extraer, una muela para empastar) a considerar al paciente 
global que teniendo unas necesidades objetivas y subjetivas, funcionales 
y estéticas, y unas posibilidades (personales, socio-económicas, profe-
sionales…) que requiere una consideración y tratamiento personalizado.
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resumen

para que el aprendizaje con la lección magistral permita la participación del 
estudiante, 5 profesores subieron a una página “Web”, 26 lecciones (32,5%) del 
temario oficial. de los matriculados, 212 alumnos (63,82%) recibieron un mando 
a distancia y se comprometieron a prepararse las lecciones antes de asistir a las 
clases. durante las clases además de responder a preguntas tipo test con el mando, 
se discutían aspectos de la lección, basados en los aciertos y comentarios. los 
participantes reconocen la importancia de prepararse el tema antes de ir a clase, 
haber utilizado los recursos de la Web, seguir utilizando fotocopias, así como 
utilizar esta metodología en la mayoría de las lecciones. de forma significativa 
se mejoro su entendimiento del temario, así como la preparación del examen 
final. la asistencia general a las clases fue del 73% y la calificación media de 
los aciertos en clase fue de 55.65 ± 1.36. en el examen final de la asignatura 
los participantes obtuvieron una nota final (7.80 ± 0.11. p<0,0005) que aquellos 
que no participaron (5.89 ± 0,159). 
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1. antecedentes

por diversos motivos, la lección magistral es el método de enseñanza 
más empleado en la enseñanza universitaria. es un sistema de comunica-
ción unilateral en la que el alumno es un simple oyente. aunque en los 
nuevos planes de estudio, para apoyar el autoaprendizaje, se recomiendan 
los seminarios, las discusiones en pequeños grupos, y las actividades más 
centradas en torno al estudiante, es probable que la lección magistral no 
pueda ser eliminada, ni que deba serlo. por ello el profesor debe inten-
tar conseguir que éstas sean lo más fructíferas posible, introduciendo 
alternativas que permitan una participación del estudiante. 

el método de “enseñar preguntando”, utilizado primeramente en 
programas de televisión interactiva, constituye actualmente el sistema 
de educación electrónico o a distancia, en los que se integran el uso de 
las tecnologías de la información y otros elementos didácticos para la 
formación, capacitación y enseñanza de estudiantes en línea. Últimamente 
también hemos observado con mayor frecuencia en reuniones, congre-
sos y eventos de cierta categoría, la utilización de mandos a distancia 
“Keypad” para obtener la respuesta de la audiencia, que permiten en 
tiempo real recolectar la opinión general. 

uniendo estos dos procedimientos, “educación virtual con apoyo de 
una Web” junto a la asistencia a clase teórica con un “mando a distancia” 
como apoyo, vamos a analizar si esta metodología es efectiva para la 
enseñanza universitaria creando una clase dinámica que involucraría a 
cada estudiante y de esa manera contribuir en su formación.

2. descrIpcIón

el proyecto consiste en que los estudiantes dispongan de una “Página 
Web con Lecciones” sobre obstetricia y Ginecología. los estudiantes 
se comprometen a prepararse el tema en internet antes de ir a la clase 
programada; dichas lecciones se presentan en forma de texto en PDF, 
así como en power point tratando de emular una lección teórica, que 
incluye sonido, imágenes y videograbaciones”. el tiempo para la lección 
teórica se dedica a contestar preguntas mediante un teclado inalámbri-
co (wireless keypad), que permite enviar la señal de la respuesta a un 
dispositivo receptor conectado a un ordenador, tras esto en la clase se 
fomenta el intercambio de ideas y opiniones por parte del profesor y 
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de los alumnos sobre los problemas planteados. Finalmente el profesor 
con los resultados obtenidos por el programa en cada sesión, realizará 
una evaluación del aprovechamiento y progresión de los estudiantes, que 
podrá ser utilizada en la evaluación final de la asignatura. 

3. obJetIvos 

en este proyecto nos hemos propuesto los siguientes objetivos es-
pecíficos:

	 •	 Crear	 una	 plataforma	 electrónica	 para	 el	 aprendizaje	 virtual	 en	
obstetricia y Ginecología.

	 •	 Realizar	 clases	 presenciales	 con	 una	 participación	 activa	 de	 los	
estudiantes mediante un sistema de respuestas basado en un mando 
a distancia Keypad

	 •	 Estudiar	el	cumplimiento	de	preparación	previa	de	las	lecciones
	 •	 Estudiar	el	grado	de	cumplimiento	de	la	asistencia	a	clase
	 •	 Estudiar	el	efecto	sobre	las	calificaciones	finales.

4. actIvIdades realIzadas

para conseguir dichos objetivos, llevamos a cabo varias acciones: for-
mación de los profesores implicados en el proyecto, preparar la lecciones 
y subirlas a la Web, información a los estudiantes, realizar las clases 
programadas, cumplimentación de encuestas y evaluación de las mismas.

4.1. Talleres para los Profesores Implicados en el Proyecto 

los profesores realizan dos talleres, el primero sobre la “La meto-
dología de una lección magistral” y, el segundo sobre el aprendizaje 
del “Programa informático QOMO QRF 300” utilizado en el proyecto, 
para aprender a montar preguntas en una presentación de power point, 
como gestionar los nombres, identificación y asignación de un número 
de mando a cada estudiante, como montar el sistema el día de la clase. 
cómo hacer informes sobre las respuestas acertadas. Gestión del sonido, 
mandos a distancia, hardware, bases de datos, etc. 
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4.2. Preparación de las Lecciones

los profesores implicados seleccionan del programa teórico, las 
lecciones que van a formar parte del proyecto y los días que van a ser 
impartidas durante la programación del curso académico. para cada una 
de las lecciones deben: 

	 •	 Establecer	el	Objetivo de Aprendizaje, planteado preferentemente 
como un Problema Clínico, acompañado de una serie de Preguntas 
para Resolverlo.

	 •	 Presentación	 de	 las	 lecciones	 en	 formato	 Power Point que debe 
incluir imágenes, videos, etc., con un máximo de 30 diapositivas 
por lección. además se debe redactar un texto con un máximo de 
120 palabras para cada diapositiva de la lección y que formarán 
parte de la grabación para la clase on-line. 

	 •	 Se	realiza	grabación	del	sonido	de	cada	lección	mediante	la	lectura 
del texto enviado por cada profesor. dicha grabación la realiza 
la misma persona, posteriormente se realiza la Conversión de la 
presentación de power point en una presentación Flash por medio 
del PointeCast 4,3.1.192 publisher. 

	 •	 Escribir	el	texto de cada lección en formato Word de 12 p, y pasado 
a pdF, que debe incluir imágenes, tablas, esquemas oportunos así 
como la bibliografía que debe consultar si el profesor lo estima 
conveniente.

	 •	 El	material	de	cada	lección	se	entrega	al	coordinador	al	menos	15	
días antes, del día establecido en la programación de clases del 
departamento.

	 •	 El	 material	 entregado	 se	 sube	 a	 la	 plataforma Web del proyecto 
alojada en el servidor FTPweb.ugr.es, al cual pueden acceder los 
estudiantes a través del tablón de docencia con acceso identifica-
do. la pagina incluye diversa bibliografía solo de consulta, para 
aquellos que quieran profundizar un poco más en cada lección y 
no formará parte de las preguntas de clase. 

4.3. Información a los estudiantes

en la presentación del curso el primer día lectivo, se informa a todos 
los alumnos que durante este curso, una serie de lecciones correspon-
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dientes a los profesores implicados en el proyecto, estarán disponibles 
en una página Web a la que tendrán acceso mediante acceso identificado. 

	 •	 Se	informa	que cada lección comprende: el tema escrito presentado 
en pdF y la presentación en “power point” algunos incluyen voz, 
tal como se puede desarrollar en una clase normal. se pretende que 
los alumnos lean y vean el tema antes de ir a la clase programada.

	 •	 Al	estar	los	temas	en	la	Web,	el	tiempo	correspondiente	a	cada	clase	
se dedica a resolver una serie de preguntas sobre problemas clínicos. 
las preguntas principalmente de elección múltiple se proyectarán 
en clase y los participantes recibirán información inmediata de sus 
aciertos o fallos. posteriormente se abrirá un turno de palabra para 
discutir los resultados y las dudas, finalizando la clase con un pe-
queño resumen. las preguntas estarán basadas en los Objetivos de 
Aprendizaje, sobre los puntos importantes de cada lección. 

	 •	 Para	contestar	a	las	preguntas,	los	alumnos	que	quieren	participar	
en el proyecto, reciben un Mando a Distancia, el cual se devolverá 
al finalizar el curso académico. los mandos a distancia se recogen 
en la secretaría del departamento a partir del primer día de clase, 
para lo cual deben cumplimentar y firmar un documento haciéndose 
responsables de la custodia del material recibido.

	 •	 La	asistencia	a	clase	es	obligatoria	para	estos	alumnos,	a	 los	que	
tras confirmarse su asistencia a las clases previstas, se les considera 
una calificación positiva sobre la nota final, una vez aprobada la 
asignatura. 

	 •	 Además	al	finalizar	cada	sesión	y	el	curso,	los	participantes	cum-
plimentan una encuesta sobre el tiempo dedicado a la preparación 
y una serie de preguntas sobre el desarrollo de la clase, los bene-
ficios de la misma en su formación y el grado de satisfacción por 
su participación en el proyecto. 

4.4. Realizar las clases programadas

los profesores el día correspondiente a cada clase programada, deben 
montar previamente el receptor de las señales, iniciar el programa en el 
ordenador del aula (qclick), escoger el grupo de clase correspondiente, 
anotar el número de la lección y escoger la presentación de power point 
con las preguntas del tema correspondiente. 
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	 •	 Tras	cada	pregunta	el	alumno	contestará	con	su	mando	a	distancia	
en un tiempo de 30 segundos. el número de preguntas dependerá 
de cada tema no superior a 6.

	 •	 Posteriormente	 se	 abre	 un turno de discusión y resolución sobre 
las dudas de cada pregunta.

	 •	 Por	último	 tras	cada	discusión,	 el	profesor	expondrá	un	esquema	
sobre las partes importantes.

4.5. Cumplimentación de encuestas y evaluación de las mismas 

al finalizar cada clase y en la última clase programada se pasa una 
encuesta sobre la opinión personal de los estudiantes sobre los siguientes 
aspectos:

	 •	 Prepararse	la	lección	antes de ir a clase
	 •	 Sustituir	la	lección	magistral	por	una	clase para resolver preguntas
	 •	 Estudiar	la	lección	en	una	página web
	 •	 Continuar	estudiante	en	el	 texto	de	la	lección	escrito en folios
	 •	 Los	días	que	necesitan	para	prepararse	las	lecciones
	 •	 Participar	en	éste	tipo	de	clases
	 •	 Si	sus	aciertos	deben	constituir	una	evaluación	sumativa	a	la	cali-

ficación final de la asignatura.
	 •	 La	utilización	del	método	en	todas	las	lecciones	de	la	asignatura

5. resultados, productos y beneFIcIos del proyecto 

5.1. Creación de Web con material docente para disposición de estudiantes.

se ha creado un sitio “Web”, en el que 5 profesores han subido 26 
lecciones (32,5%) de las 80 que forman parte del temario oficial de la 
asignatura. el material para cada lección consistía en, los objetivos de 
aprendizaje, el tema escrito en pdF, su presentación en power point 
con sonido y videos utilizando la aplicación adobe presenter 7. Fig. 1, 
Fig. 2, Fig 3 y Fig. 4
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5.2. Grado de cumplimiento previo en la utilización del material didáctico 
ofrecido y su importancia

de los 212 estudiantes participantes 183 cumplimentaron la encuesta. 
se observa un grado de satisfacción (entre 1 a 5) estadísticamente alto 
en la utilización del material de la Web (anova F: 4.640. p= 0.001). 
entre 1-5, el grado de satisfacción por utilizar fotocopias para estudiar 
tiene un valor medio de 3.45 ± 0.16 (ns). sobre leer el tema antes de 
clase, con un valor medio de 2,80 ± 0.18, prefieren estadísticamente no 
hacerlo. Fig. 5 

  
 

  
  Fig. 1. Página principal Web Fig. 2.- Calendario de clases con mando

 Fig. 3. Objetivos de aprendizaje de Lección 24 Fig. 4. Power con video, imágenes y sonido

5. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO  

 

5.1. Creación de Web con material docente para disposición de 

estudiantes. 
 

Se ha creado un sitio “Web”, en el que 5 profesores han subido 26 lecciones (32,5%) de las 80 

que forman parte del temario oficial de la asignatura. El material para cada lección consistía en, 

los objetivos de aprendizaje, el tema escrito en PDF, su presentación en power point con sonido 

y videos utilizando la aplicación Adobe Presenter 7. Fig. 1, Fig. 2, Fig 3 y Fig. 4 
 

  
Fig. 1. Pagina principal Web                                               Fig. 2.- Calendario de clases con mando 
 

  
Fig. 3. Objetivos de aprendizaje de Lección 24                        Fig. 4.- Power con video, imágenes y sonido 

 

5.2. Grado de cumplimiento previo en la utilización del material 

didáctico ofrecido y su importancia 
De los 212 estudiantes participantes 183 cumplimentaron la encuesta.  Se observa un grado de 

satisfacción (entre 1 a 5) estadísticamente alto en la utilización del material de la Web (Anova 

F: 4.640. p= 0.001). Entre 1-5, el grado de satisfacción por utilizar fotocopias para estudiar tiene 

5. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO  

 

5.1. Creación de Web con material docente para disposición de 

estudiantes. 
 

Se ha creado un sitio “Web”, en el que 5 profesores han subido 26 lecciones (32,5%) de las 80 

que forman parte del temario oficial de la asignatura. El material para cada lección consistía en, 

los objetivos de aprendizaje, el tema escrito en PDF, su presentación en power point con sonido 

y videos utilizando la aplicación Adobe Presenter 7. Fig. 1, Fig. 2, Fig 3 y Fig. 4 
 

  
Fig. 1. Pagina principal Web                                               Fig. 2.- Calendario de clases con mando 
 

  
Fig. 3. Objetivos de aprendizaje de Lección 24                        Fig. 4.- Power con video, imágenes y sonido 

 

5.2. Grado de cumplimiento previo en la utilización del material 

didáctico ofrecido y su importancia 
De los 212 estudiantes participantes 183 cumplimentaron la encuesta.  Se observa un grado de 

satisfacción (entre 1 a 5) estadísticamente alto en la utilización del material de la Web (Anova 

F: 4.640. p= 0.001). Entre 1-5, el grado de satisfacción por utilizar fotocopias para estudiar tiene 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 613 

  

5.3. Efecto de la preparación previa de la asignatura y el grado de 
acierto a las preguntas en clase.

con un valor medio de 3.92 ± 0.12 reconocen la importancia de 
prepararse el tema antes de una clase. la asistencia general a las cla-
ses fue del 73% y la calificación media de los aciertos fue de 55.65% 
± 1.36. Fig. 6

 Fig. 5. Satisfacción por prepararse los temas Fig. 6. Asistencia a clase y aciertos

5.4. Grado de su participación y satisfacción sobre el desarrollo de la 
clase 

el resultado de alumnos sobre una escala de 5, que manifestaron tener 
menos facilidad para hablar en público fue de 2.60 ±0.14. el 85,27% 
manifestaron satisfacción en participar (3,63 ± 0.28). la discusión en 
clase mejoro su entendimiento del tema (2.94 ± 1.2). estos resultados 
estadísticamente no fueron significativos.

5.5. Opinión sobre reemplazar las lecciones tradicionales por esta 
metodología

el grado de satisfacción en utilizar esta metodología en la mayoría 
de las lecciones de ésta asignatura fue de 3.10 ± 0.16, así como en 
otras asignaturas de la licenciatura (2.64 ± 0.2). resultados similares 
se obtuvieron en el apartado que preguntaba si la preparación previa 
de los temas había facilitado la preparación del examen final con 3.07 
± 0.14. Igualmente el grado de satisfacción de no realizar exámenes 
cuatrimestrales fue de 3.10 ± 0.16. 
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5.6. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la repercusión del procedimiento sobre el aprendizaje de los estu-
diantes, con una asistencia media general del 73%, de estudiantes a las 
26 clases del proyecto, la calificación media de aciertos en clase a las 
preguntas realizadas (148) fue de 5.89 ± 0,159. este hecho confirmaba 
que un porcentaje alto se había preparado los temas antes de ir a clase.

posteriormente con motivo del examen final para aprobar la parte 
teórica de la asignatura, se realizo un examen teórico de 200 preguntas 
tipo test con preguntas de todos los temas y de todos los profesores (8) 
que imparten la asignatura. en este apartado cabe destacar que al examen 
teórico final de la asignatura, se presentaron un total de 231 alumnos, 
de ellos 182 habían participado en el proyecto, observándose de forma 
estadísticamente significativa que habían obtenido una calificación media 
mayor (5,64) que los 49 compañeros que no habían participado en el 
proyecto (4,62). (t=4.343,p< 0,0005). aunque pueden existir otros factores 
implicados en éstos resultados y que no hemos analizado, es evidente 
que los estudiantes participantes obtuvieron mejor nota. 

6. valoracIón Global 

6.1. Beneficios futuros cursos docentes

en primer lugar desde el punto de vista del departamento, el proyecto 
ha contribuido a que exista en las aulas de la facultad y de forma es-
table, un programa informático que permita utilizar mando a distancia 
para contestar preguntas en una clase convencional o cualquier evento 
docente. Igualmente se dispone de un número importante de mandos y 
receptores que pueden utilizarse simultáneamente.

el montaje de la Web con presentaciones de power point con sonido, 
video, así como los temas, objetivos de aprendizaje y bibliografía, es un 
recurso educativo que actualizándose periódicamente se puede utilizar 
en futuros cursos.

una vez establecida la infraestructura durante el curso 2010-2011 
en la cual han intervenido un total de 5 profesores de la asignatura 
de obstetricia y Ginecología, con 26 lecciones del temario oficial, en 
vista de la aceptación y participación positiva del alumnado, el proce-
dimiento se sigue utilizando en los cursos siguientes. el vicedecanato 
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de infraestructura de la facultad por su parte, ha instalado el sistema en 
los ordenadores de otras aulas docentes de la facultad y ha adquirido 
más mandos.

6.2. Puntos fuertes

los profesores implicados han mostrado una gran aceptación por 
los beneficios de la metodología en el aprendizaje de los estudiantes 
y han cumplido con la parte del proyecto que tenían asignada. por su 
parte la satisfacción del estudiante en participar en estas clases ha sido 
importante, en primer lugar por la novedad en utilizar el dispositivo y en 
segundo comprobar sus aciertos y poder discutirlos. la clase teórica se 
mantiene pero la introducción del mando, introduce una dinámica en la 
que el estudiante participa activamente. se observa una mayor asistencia 
a las clases con mando y una mejora de los resultados académicos en 
los alumnos que participan como hemos comentado.

6.3. Puntos Débiles

el principal inconveniente que manifiestan los profesores, es el tiempo 
dedicado a la preparación del material didáctico; esto se verá compen-
sando en cursos posteriores en los que solamente se tendrá que actualizar 
algunas lecciones. Igualmente la grabación del sonido en el power point 
y su posterior subida mediante FTP a la Web puede resultar engorroso 
para profesores no habituados, pero una vez realizado, en futuros cursos 
el tiempo se puede dedicar a actualizar. 

no es fácil que todos los alumnos dediquen el mismo tiempo para 
prepararse el tema antes de la clase programada. los temas deben 
estar al menos 7 días antes del día programado y su extensión debe 
ser suficiente, no excesiva. cambiar la mentalidad de los estudiantes 
sobre lo que es un “texto sagrado” que tienen que aprenderse para el 
examen o poder elegir lo verdaderamente importante de una lección, es 
verdaderamente difícil en gran parte de los estudiantes que actualmente 
tenemos en nuestras aulas. 

no es fácil adaptarse a la lectura de un tema en el ordenador, en 
ello influyen diversos factores, la pantalla, el tipo de letra, etc. un alto 
porcentaje prefieren bajarse los temas en papel para estudiar. el cambio 
de medio de lectura va acorde a la aparición de nuevas tecnologías, en 
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nuestra opinión, puede resultar más fácil y rápido de consultar unos 
ficheros depositados en dropbox u otro medio similar, que buscar en 
un libreto fotocopiado, pesado y difícil de guardar.

la participación activa del estudiante en clase haciendo preguntas 
o mostrando su disconformidad ante los resultados de cierta preguntas, 
es limitada, en ello influyen diversos factores, en primer lugar no estar 
acostumbrado a hablar en público ante el resto de compañeros, miedo 
a hacer el ridículo, no haberse preparado suficientemente el tema y no 
tener la base suficiente para preguntar. en general suelen preguntar los 
mismos y suelen corresponder con los alumnos sobresalientes; la cultura 
de preguntar o discutir en clase sobre un tema es algo a lo que nuestros 
estudiantes todavía no están acostumbrados. 

en las aulas, los alumnos se sientan juntos, a la hora de responder 
con el mando suelen compartir las respuestas. lo importante del método 
es conseguir que exista comunicación entre los estudiantes a la hora de 
buscar la respuesta correcta, con este método se promueve la participa-
ción e intercambio de ideas. 

no podemos olvidarnos de aquellos estudiantes, que en lugar de pre-
guntar, se dedican a copiar las preguntas, con la esperanza que correspon-
dan con las del examen final. este inconveniente se corrige advirtiendo 
que las preguntas del examen final se basarán en los objetivos que se 
han dado para cada lección y que no serán las mismas. La recompensa 
que los estudiantes reciben por su participación fundamentalmente se 
basa en la asistencia y menos en los aciertos. esta recompensa se suma 
a la calificación final una vez superado el examen teórico y el examen 
práctico. no podemos pretender que todos los alumnos de un grupo, 
tengan la misma motivación en participar y prepararse los temas, si 
conseguimos que la mayoría repase los temas y acudan a clase, podemos 
darnos por satisfechos. los estudiantes de medicina arrastran la fama de 
ser los mejores estudiantes de la universidad, porque la nota de corte es 
la más alta. durante la formación el cambio de conducta para conseguir 
la competencia necesaria no todos la alcanzan de la misma forma ni al 
mismo nivel.

6.4. Posibilidades de Mejora del Método

aunque ya lo hemos comentado, los contenidos de los temas deben 
ser más reducidos de lo que presentamos en este proyecto, nunca es-
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quemáticos y que constituyan el “padre nuestro” de la asignatura. se 
debe presentar un texto coherente que explique cuando, porque y como 
se producen los acontecimientos, donde el alumno al leerlos pueda sacar 
sus conclusiones, algunas veces contradictorias con las del profesor. en 
ciencias de la salud no podemos pensar matemáticamente, un resultado 
satisfactorio, en este caso la salud del paciente podemos conseguirlo por 
varios caminos y eso es lo que hay que discutir en clase. la evidencia 
puede variar de acuerdo a como enfoques el problema.

el alojamiento de la pagina web con acceso identificado, puede re-
sultar complicado de acceder para algunos estudiantes y profesores; se 
puede integra en cualquier plataforma educativa, p. ej. el moodle. lo 
importante es que el estudiante además de comunicarse con los móviles, 
utilice otros procedimientos integrados dentro de la educación virtual. 

para conseguir una mayor participación de los estudiantes, que tengan 
más tiempo en preparar las lecciones y luego animarse a participar, es 
importante que los profesores del mismo departamento e incluso del 
resto de las asignaturas de la facultad, hayan modificado adecuadamente 
sus programas docentes y la metodología, con la filosofía de que los 
estudiantes de medicina deben aprender competencias pertinentes al de-
sarrollo de su futura vida profesional y no miniespecialistas. la carrera 
de medicina es una de las más difíciles de llevar al día, si partimos del 
principio de buscar el bienestar del paciente, el estudiante si lo compa-
ramos con otras profesiones, para ser realmente competente debe dedicar 
más tiempo en formarse no solamente en conocimientos, sino también 
en destrezas y actitudes,.

7. conclusIones

se presenta una metodología docente que por sus características 
motiva a estudiantes y profesores, resulta novedoso contestar preguntas 
con un mando en una clase teórica y poder saber inmediatamente si 
hemos acertado o no. el procedimiento implica la motivación por parte 
de los estudiantes a comprometerse en su formación preparando el tema 
antes y a los profesores de prepararlo. este tipo de innovación permite 
su aplicación en grandes grupos y los alumnos valoran positivamente 
éstas iniciativas. si se aplica con moderación no altera la marcha de 
la programación de la asignatura. puede resultar difícil demostrar su 
rentabilidad en términos de tasa de éxito, en conseguir que los alumnos 
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perciban la responsabilidad que tienen en su formación. lo importante 
es la reflexión sobre la propia docencia, puesto que hemos visto que en 
situaciones de masificación se pueden mejoras adaptadas a las circun-
stancias. 
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resumen

el trabajo tiene como finalidad última la reconstrucción crítica de la memoria 
de la escuela a través de las experiencias de maestros y maestras de distintas 
épocas. nuestra pretensión es rescatar tales historias y favorecer un acerca-
miento, por medio de las mismas, entre generaciones distintas, ahondando en la 
perspectiva del conocimiento y la formación profesional del docente. al centrar 
nuestro estudio en las historias de vida de diferentes maestros entrevistados, sin 
pretender un análisis exhaustivo, buscamos crear espacios vitales para la reflexión 
donde el alumnado desempeñe un papel activo en el análisis del discurso y en 
la construcción de los saberes que configuran la formación, las representaciones 
sociales y la propia identidad acerca de la profesión docente.
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lo dicho, las rutinas y los lugares comunes, para abrir “nuevas formas de decir” (Marinas, 2007: 

9) que van más allá del mero relato. 

Con este proyecto, pretendíamos mejorar la comunicación del profesorado con sus estudiantes a 

través del fomento y desarrollo de nuevas técnicas de aprendizaje y formación. Esto tendría que 

ver, a su vez, con tres aspectos esenciales: en primer lugar, ofrecer al alumno herramientas que 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejoren su capacidad de iniciativa, autonomía y 

transferencia en los aprendizajes. En segundo lugar, que el propio profesorado sea capaz de 

innovar, indagando en nuevas estrategias, modos de trabajo y evaluación que faciliten la 

incentivación y motivación en el desarrollo de su labor profesional. En tercer lugar, enfocar los 

resultados para su difusión al resto de la comunidad universitaria, de modo que puedan tener 

una repercusión científica y social constatada y real facilitando así la colaboración de otros 

profesionales interesados en construir, de forma comparada, nuevos conocimientos desde la 

perspectiva interdisciplinar. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 
Lo que nos interesa en este proyecto es rescatar la palabra, la imagen, la voz, las percepciones y 

los sentimientos de quienes han sido protagonistas del magisterio en España. Son ellos quienes, 

en mayor medida, han intervenido e intervienen en la configuración y el carácter heterogéneo de 

la educación reconocida desde distintas visiones, ideologías y comprensiones. Desde aquí los 

alumnos y alumnas habrán de reconocer su carácter global y diverso, marcado por la propia 

experiencia y la impronta de la formación inicial.  

Las experiencias de las propias historias vitales predisponen a elaborar los recuerdos y su 

interpretación de diferentes maneras (Bedmar y Montero, 2010). De ahí la grandeza y, a su vez, 

la complejidad que conllevan su registro y posterior análisis. Nuestra pretensión es rescatar tales 

historias y favorecer un acercamiento, a través de las mismas, entre generaciones distintas, 

ahondando en la perspectiva del conocimiento y la formación profesional del docente. Al 

centrar nuestro estudio en las historias de vida de diferentes maestros entrevistados, sin 

pretender un análisis exhaustivo, buscamos crear espacios vitales para la reflexión donde el 

1. antecedentes

las historias de vida en la educación y el estudio del profesorado se 
han venido utilizando como forma de reconstruir el pasado en un periodo 
concreto. los sujetos podían ser docentes con aportaciones significativas 
y de reconocimiento por parte de la comunidad educativa, pero también 
aquellos otros que vivían su ejercicio profesional en las aulas de manera 
anónima y desde la cotidianidad y los acontecimientos que iban trans-
curriendo diariamente (montes y montero, 2011). el enfoque narrativo 
posee grandes implicaciones educativas, ya que trabaja sobre situaciones 
y contextos reales. el estudio de la narrativa, en síntesis, es el estudio 
de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. según 
lo cual, la educación es también la construcción y re-construcción de 
historias personales y sociales. Justificamos el empleo de la historia oral 
como oportunidad de recuperar el testimonio de aquellos profesores que 
vivieron y protagonizaron distintos acontecimientos en sus aulas y que, 
en tantas ocasiones, no han sido considerados ni “escuchados”. en este 
sentido, la razón de las historias es atravesar lo dicho, las rutinas y los 
lugares comunes, para abrir “nuevas formas de decir” (marinas, 2007: 
9) que van más allá del mero relato.

con este proyecto, pretendíamos mejorar la comunicación del profe-
sorado con sus estudiantes a través del fomento y desarrollo de nuevas 
técnicas de aprendizaje y formación. esto tendría que ver, a su vez, con 
tres aspectos esenciales: en primer lugar, ofrecer al alumno herramientas 
que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejoren su capacidad 
de iniciativa, autonomía y transferencia en los aprendizajes. en segundo 
lugar, que el propio profesorado sea capaz de innovar, indagando en nuevas 
estrategias, modos de trabajo y evaluación que faciliten la incentivación 
y motivación en el desarrollo de su labor profesional. en tercer lugar, 
enfocar los resultados para su difusión al resto de la comunidad uni-
versitaria, de modo que puedan tener una repercusión científica y social 
constatada y real facilitando así la colaboración de otros profesionales 
interesados en construir, de forma comparada, nuevos conocimientos 
desde la perspectiva interdisciplinar.
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2. descrIpcIón

lo que nos interesa en este proyecto es rescatar la palabra, la ima-
gen, la voz, las percepciones y los sentimientos de quienes han sido 
protagonistas del magisterio en españa. son ellos quienes, en mayor 
medida, han intervenido e intervienen en la configuración y el carácter 
heterogéneo de la educación reconocida desde distintas visiones, ideo-
logías y comprensiones. desde aquí los alumnos y alumnas habrán de 
reconocer su carácter global y diverso, marcado por la propia experiencia 
y la impronta de la formación inicial. 

las experiencias de las propias historias vitales predisponen a ela-
borar los recuerdos y su interpretación de diferentes maneras (bedmar 
y montero, 2010). de ahí la grandeza y, a su vez, la complejidad que 
conllevan su registro y posterior análisis. nuestra pretensión es rescatar 
tales historias y favorecer un acercamiento, a través de las mismas, entre 
generaciones distintas, ahondando en la perspectiva del conocimiento y 
la formación profesional del docente. al centrar nuestro estudio en las 
historias de vida de diferentes maestros entrevistados, sin pretender un 
análisis exhaustivo, buscamos crear espacios vitales para la reflexión 
donde el alumnado desempeñe un papel activo en el análisis del discurso 
y en la construcción de los saberes que configuran la formación, las 
representaciones sociales y la propia identidad acerca de la profesión 
docente. en la aplicación que nosotros hemos otorgado a esta meto-
dología, la evidencia oral permite al alumnado acercarse a su entorno, 
participando activamente mediante el contacto directo con maestros, en 
ejercicio o jubilados, en la construcción e interpretación de los sucesos 
y hechos acaecidos en su contexto inmediato.

el trabajo tiene pues, como finalidad última, la reconstrucción crítica 
de la memoria de la escuela en un entorno abarcable a través de las ex-
periencias de maestros y maestras de distintas épocas, partiendo de un 
cuestionario estructurado en los siguientes ámbitos: contexto familiar; 
imagen de la infancia; imagen del maestro; horario; escolarización; 
arquitectura y mobiliario; curriculum; material didáctico y libros; acti-
vidades extraescolares, trabajo y ocio; método del maestro y disciplina; 
actividades del alumno; exámenes; formación; tutorías y otros recuer-
dos, relatos, memorias... cada grupo de trabajo profundiza en la historia 
de vida profesional, al menos, de cuatro grupos de maestros y maestras 
diferentes, según los años de dedicación a la docencia, con el objeto de 
analizar y valorar algunos aspectos de la evolución de la carrera docente 
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y comprender y conocer mejor su futura profesión, teniendo en cuenta las 
implicaciones personales, sociales y políticas que conlleva.

de forma más concreta, describimos brevemente los indicadores ge-
nerales que, creemos, supondrán una mejora desde la implementación 
del proyecto: 

 a. el intercambio de experiencias, vivencias, afectividades… por parte 
de los participantes, contribuirá a comprender y relativizar los su-
cesos y acontecimientos histórico-sociales y educativos, superando 
el plano estrictamente “generacional”, ideológico y político. 

 b. una mayor asunción de las relaciones interpersonales entre alumnos y 
participantes, al tiempo que se trabajan las habilidades sociales y de 
comunicación, permitirá la ruptura de estereotipos y comprensiones 
sesgadas y unívocas acerca de diversos aspectos relacionados con 
la historia de la educación en españa, al tiempo que se facilita el 
aprendizaje más cercano y vivencial a través de la historia oral.

 c. un nuevo enfoque desde perspectivas más críticas, posibilitará la 
apertura de miras hacia una sociedad de por sí compleja y dinámica 
en la que confluyen diferentes comprensiones de la historia de la 
educación y el magisterio en españa.

el proyecto se lleva a cabo por profesores del área de teoría e 
Historia de la educación (departamento de pedagogía) de la Facultad 
de ciencias de la educación en Granada y Jaén. dada la temática, los 
objetivos del mismo y los profesores involucrados en la experiencia, va 
dirigido a las titulaciones de magisterio, pedagogía y educación social 
desde las asignaturas siguientes: “Historia de la educación”, “Historia 
del currículum”, “Investigación Histórica en educación”, “Fundamentos 
pedagógicos e Historia de la escuela”, “Historia de la educación social”.

3. obJetIvos

partiendo de la anterior fundamentación, el proyecto persigue los 
siguientes objetivos:

Objetivo general: 

  Indagar, conocer y comprender los distintos periodos de la historia 
del magisterio y la institución escolar desde una visión socio-
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educativa, reconstruyendo las diversas perspectivas y elementos 
constitutivos de la profesión docente a partir del trabajo con los 
estudiantes y los propios maestros. 

Objetivos específicos:

  descubrir las distintas miradas que conforman múltiples interpreta-
ciones de la historia de la educación a través de variados recursos: 
fotografías, diarios, materiales y manuales escolares, textos…

  Iniciar al alumnado en el proceso metodológico de la investigación 
educativa a través del empleo de instrumentos y técnicas concretas 
(entrevistas, cuestionarios, historias de vida…). 

  Facilitar y fomentar el trabajo cooperativo entre los alumnos/as, 
profesores/as y maestros/as participantes a través del carácter in-
terdisciplinar e intergeneracional del proyecto.

  Hacer visibles y dar la palabra, por medio de testimonios directos 
y demás instrumentos, a aquellos maestros y maestras que, histó-
ricamente, han vivido el anonimato social a lo largo de la historia 
(“gentes sin historia”).

  profundizar en el conocimiento y significación de los distintos 
ámbitos y las múltiples visiones e ideologías que caracterizan y 
han conformado la profesión docente a lo largo de la historia.

  concienciar al alumnado de la importancia del uso de la historia 
oral como técnica de investigación y de un mayor acercamiento a 
la comprensión de la evolución educativa en nuestro país.

4. actIvIdades realIzadas

las actividades han sido diversas. atendiendo a los objetivos anterio-
res, se han llevado a cabo a lo largo del curso académico en distintos 
momentos (en función del cuatrimestre en que se impartía la asignatura 
y su desarrollo) y por parte del profesor implicado en la experiencia.

  explicación por parte del profesor o profesora responsable, de los 
contenidos básicos que tienen que ver con la experiencia, centrán-
dose en dos puntos clave: la evolución del magisterio en españa 
y las técnicas e instrumentos de recogida de datos para recabar la 
información pertinente.
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  pasación de un cuestionario semi-estructurado por parte de los 
estudiantes a maestros y maestras de distintas épocas.

  elaboración y exposición de las historias de vida de diferentes 
maestros y maestras.

  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 para analizar, debatir y contrastar la información 
recabada.

  exposiciones en clase a partir de los trabajos elaborados.
  sesiones evaluativas acerca de la experiencia llevada a cabo.

5.  resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto 

obJetIvos beneFIcIos del proyecto de InnovacIón 
docente

•	 Descubrir	 las	 distintas	 mira-
das que conforman múltiples 
interpretaciones de la historia 
de la educación a través de 
variados recursos: fotografías, 
diarios, materiales y manuales 
escolares, textos…

los/as alumnos/as han obtenido diversos materiales que les 
han permitido abarcar y comprender los variados contextos 
y épocas en los que se ha producido la profesionalización 
del educador en españa. todo ello ha enriquecido y com-
plementado la visión excesivamente parcial con que, con 
demasiada frecuencia, enfocamos los temas de la formación 
del magisterio en españa.

•	 Iniciar	 al	 alumnado	 en	 el	
proceso metodológico de la 
investigación educativa a través 
del empleo de instrumentos y 
técnicas concretas (entrevis-
tas, cuestionarios, historias de 
vida…).

los/as alumnos/as han adquirido un mayor conocimiento de 
algunos instrumentos ya utilizados (entrevistas, cuestiona-
rios…) así como un acercamiento y manejo a las técnicas de 
investigación más novedosas (análisis de contenido e historias 
de vida). Hemos intentado, además, que tales elementos se 
hayan visualizado y manejado dentro del aula, añadiendo los 
testimonios que las personas entrevistadas han ofrecido acerca 
de los recursos utilizados.

•	Facilitar	y	fomentar	el	trabajo	
cooperativo entre los alumnos y 
profesores participantes a través 
del carácter interdisciplinar e 
intergeneracional del proyecto.

las técnicas de trabajo utilizadas en grupo, la posibilidad de 
llevar a cabo el proyecto entre distintas titulaciones (magis-
terio, educación social, pedagogía), así como la participación 
de personas de generaciones más o menos distantes, han 
posibilitado una gran riqueza al poder contrastar resultados 
y establecer comparativas partiendo de un mismo interés y 
finalidad. se ha concluido que el proyecto ha tenido éxito aun 
considerando los diversos propósitos y perfiles que caracterizan 
a las personas participantes en el mismo.

(cont.)
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•	 Hacer	 visibles	 y	 dar	 la	 pala-
bra, por medio de testimonios 
directos y demás instrumentos, a 
aquellos sectores que, histórica-
mente, han vivido el anonimato 
social a lo largo de la historia 
(“gentes sin historia”).

en todos los trabajos se han recogido las impresiones de las 
personas entrevistadas. Han valorado positivamente el hecho 
de que, estudiantes jóvenes se hagan eco y muestren interés 
por las vivencias acaecidas por quienes no siempre tuvieron 
la oportunidad de dejarse escuchar. más aún, considerando 
el difícil periodo histórico transcurrido en españa durante los 
años de la dictadura y transición democrática. el respeto y la 
escucha han sido claves en el proceso.

•	Profundizar	en	el	conocimiento	
y comprensión de los distintos 
ámbitos y las múltiples visiones 
que caracterizan y han confor-
mado la profesión docente a lo 
largo de la historia.

la metodología empleada, así como el acercamiento a la 
realidad a través de los propios testimonios, han favorecido 
la comprensión en primera persona de quienes han vivido el 
magisterio desde una perspectiva mucho más personalizadora y 
concreta, habida cuenta de la diversidad de épocas y contextos 
que han podido trabajarse.

ofrecido acerca de los recursos utilizados. 

• Facilitar y fomentar el 
trabajo cooperativo entre los alumnos y 
profesores participantes a través del carácter 
interdisciplinar e intergeneracional del 
proyecto. 
 

Las técnicas de trabajo utilizadas en grupo, la 
posibilidad de llevar a cabo el proyecto entre 
distintas titulaciones (Magisterio, Educación 
Social, Pedagogía), así como la participación de 
personas de generaciones más o menos distantes, 
han posibilitado una gran riqueza al poder 
contrastar resultados y establecer comparativas 
partiendo de un mismo interés y finalidad. Se ha 
concluido que el proyecto ha tenido éxito aun 
considerando los diversos propósitos y perfiles 
que caracterizan a las personas participantes en el 
mismo. 

• Hacer visibles y dar la 
palabra, por medio de testimonios directos y 
demás instrumentos, a aquellos sectores que, 
históricamente, han vivido el anonimato 
social a lo largo de la historia (“gentes sin 
historia”). 

 

En todos los trabajos se han recogido las 
impresiones de las personas entrevistadas. Han 
valorado positivamente el hecho de que, 
estudiantes jóvenes se hagan eco y muestren 
interés por las vivencias acaecidas por quienes no 
siempre tuvieron la oportunidad de dejarse 
escuchar. Más aún, considerando el difícil 
periodo histórico transcurrido en España durante 
los años de la dictadura y transición democrática. 
El respeto y la escucha han sido claves en el 
proceso. 

• Profundizar en el 
conocimiento y comprensión de los distintos 
ámbitos y las múltiples visiones que 
caracterizan y han conformado la profesión 
docente a lo largo de la historia. 

 

La metodología empleada, así como el 
acercamiento a la realidad a través de los propios 
testimonios, han favorecido la comprensión en 
primera persona de quienes han vivido el 
magisterio desde una perspectiva mucho más 
personalizadora y concreta, habida cuenta de la 
diversidad de épocas y contextos que han podido 
trabajarse. 
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han posibilitado una gran riqueza al poder 
contrastar resultados y establecer comparativas 
partiendo de un mismo interés y finalidad. Se ha 
concluido que el proyecto ha tenido éxito aun 
considerando los diversos propósitos y perfiles 
que caracterizan a las personas participantes en el 
mismo. 

• Hacer visibles y dar la 
palabra, por medio de testimonios directos y 
demás instrumentos, a aquellos sectores que, 
históricamente, han vivido el anonimato 
social a lo largo de la historia (“gentes sin 
historia”). 

 

En todos los trabajos se han recogido las 
impresiones de las personas entrevistadas. Han 
valorado positivamente el hecho de que, 
estudiantes jóvenes se hagan eco y muestren 
interés por las vivencias acaecidas por quienes no 
siempre tuvieron la oportunidad de dejarse 
escuchar. Más aún, considerando el difícil 
periodo histórico transcurrido en España durante 
los años de la dictadura y transición democrática. 
El respeto y la escucha han sido claves en el 
proceso. 

• Profundizar en el 
conocimiento y comprensión de los distintos 
ámbitos y las múltiples visiones que 
caracterizan y han conformado la profesión 
docente a lo largo de la historia. 

 

La metodología empleada, así como el 
acercamiento a la realidad a través de los propios 
testimonios, han favorecido la comprensión en 
primera persona de quienes han vivido el 
magisterio desde una perspectiva mucho más 
personalizadora y concreta, habida cuenta de la 
diversidad de épocas y contextos que han podido 
trabajarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ofrecido acerca de los recursos utilizados. 

• Facilitar y fomentar el 
trabajo cooperativo entre los alumnos y 
profesores participantes a través del carácter 
interdisciplinar e intergeneracional del 
proyecto. 
 

Las técnicas de trabajo utilizadas en grupo, la 
posibilidad de llevar a cabo el proyecto entre 
distintas titulaciones (Magisterio, Educación 
Social, Pedagogía), así como la participación de 
personas de generaciones más o menos distantes, 
han posibilitado una gran riqueza al poder 
contrastar resultados y establecer comparativas 
partiendo de un mismo interés y finalidad. Se ha 
concluido que el proyecto ha tenido éxito aun 
considerando los diversos propósitos y perfiles 
que caracterizan a las personas participantes en el 
mismo. 

• Hacer visibles y dar la 
palabra, por medio de testimonios directos y 
demás instrumentos, a aquellos sectores que, 
históricamente, han vivido el anonimato 
social a lo largo de la historia (“gentes sin 
historia”). 

 

En todos los trabajos se han recogido las 
impresiones de las personas entrevistadas. Han 
valorado positivamente el hecho de que, 
estudiantes jóvenes se hagan eco y muestren 
interés por las vivencias acaecidas por quienes no 
siempre tuvieron la oportunidad de dejarse 
escuchar. Más aún, considerando el difícil 
periodo histórico transcurrido en España durante 
los años de la dictadura y transición democrática. 
El respeto y la escucha han sido claves en el 
proceso. 

• Profundizar en el 
conocimiento y comprensión de los distintos 
ámbitos y las múltiples visiones que 
caracterizan y han conformado la profesión 
docente a lo largo de la historia. 

 

La metodología empleada, así como el 
acercamiento a la realidad a través de los propios 
testimonios, han favorecido la comprensión en 
primera persona de quienes han vivido el 
magisterio desde una perspectiva mucho más 
personalizadora y concreta, habida cuenta de la 
diversidad de épocas y contextos que han podido 
trabajarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ofrecido acerca de los recursos utilizados. 

• Facilitar y fomentar el 
trabajo cooperativo entre los alumnos y 
profesores participantes a través del carácter 
interdisciplinar e intergeneracional del 
proyecto. 
 

Las técnicas de trabajo utilizadas en grupo, la 
posibilidad de llevar a cabo el proyecto entre 
distintas titulaciones (Magisterio, Educación 
Social, Pedagogía), así como la participación de 
personas de generaciones más o menos distantes, 
han posibilitado una gran riqueza al poder 
contrastar resultados y establecer comparativas 
partiendo de un mismo interés y finalidad. Se ha 
concluido que el proyecto ha tenido éxito aun 
considerando los diversos propósitos y perfiles 
que caracterizan a las personas participantes en el 
mismo. 

• Hacer visibles y dar la 
palabra, por medio de testimonios directos y 
demás instrumentos, a aquellos sectores que, 
históricamente, han vivido el anonimato 
social a lo largo de la historia (“gentes sin 
historia”). 

 

En todos los trabajos se han recogido las 
impresiones de las personas entrevistadas. Han 
valorado positivamente el hecho de que, 
estudiantes jóvenes se hagan eco y muestren 
interés por las vivencias acaecidas por quienes no 
siempre tuvieron la oportunidad de dejarse 
escuchar. Más aún, considerando el difícil 
periodo histórico transcurrido en España durante 
los años de la dictadura y transición democrática. 
El respeto y la escucha han sido claves en el 
proceso. 

• Profundizar en el 
conocimiento y comprensión de los distintos 
ámbitos y las múltiples visiones que 
caracterizan y han conformado la profesión 
docente a lo largo de la historia. 

 

La metodología empleada, así como el 
acercamiento a la realidad a través de los propios 
testimonios, han favorecido la comprensión en 
primera persona de quienes han vivido el 
magisterio desde una perspectiva mucho más 
personalizadora y concreta, habida cuenta de la 
diversidad de épocas y contextos que han podido 
trabajarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ofrecido acerca de los recursos utilizados. 

• Facilitar y fomentar el 
trabajo cooperativo entre los alumnos y 
profesores participantes a través del carácter 
interdisciplinar e intergeneracional del 
proyecto. 
 

Las técnicas de trabajo utilizadas en grupo, la 
posibilidad de llevar a cabo el proyecto entre 
distintas titulaciones (Magisterio, Educación 
Social, Pedagogía), así como la participación de 
personas de generaciones más o menos distantes, 
han posibilitado una gran riqueza al poder 
contrastar resultados y establecer comparativas 
partiendo de un mismo interés y finalidad. Se ha 
concluido que el proyecto ha tenido éxito aun 
considerando los diversos propósitos y perfiles 
que caracterizan a las personas participantes en el 
mismo. 

• Hacer visibles y dar la 
palabra, por medio de testimonios directos y 
demás instrumentos, a aquellos sectores que, 
históricamente, han vivido el anonimato 
social a lo largo de la historia (“gentes sin 
historia”). 

 

En todos los trabajos se han recogido las 
impresiones de las personas entrevistadas. Han 
valorado positivamente el hecho de que, 
estudiantes jóvenes se hagan eco y muestren 
interés por las vivencias acaecidas por quienes no 
siempre tuvieron la oportunidad de dejarse 
escuchar. Más aún, considerando el difícil 
periodo histórico transcurrido en España durante 
los años de la dictadura y transición democrática. 
El respeto y la escucha han sido claves en el 
proceso. 

• Profundizar en el 
conocimiento y comprensión de los distintos 
ámbitos y las múltiples visiones que 
caracterizan y han conformado la profesión 
docente a lo largo de la historia. 

 

La metodología empleada, así como el 
acercamiento a la realidad a través de los propios 
testimonios, han favorecido la comprensión en 
primera persona de quienes han vivido el 
magisterio desde una perspectiva mucho más 
personalizadora y concreta, habida cuenta de la 
diversidad de épocas y contextos que han podido 
trabajarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  valoracIón Global

de manera general, el uso de las entrevistas y la historia oral como 
metodología han fortalecido el contacto entre diversas generaciones y 
facilitado la comprensión de momentos y contextos lejanos en el tiem-
po y en muchos casos desconocidos para nuestros alumnos, pero muy 
significativos para los maestros y maestras que han participado en la 
experiencia (ejemplo, el periodo de escuela y la educación en el periodo 
de la Guerra civil española y la postguerra). 
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cabe destacar, en este sentido, la valoración que realizan los propios 
alumnos. de las apreciaciones realizadas tras la puesta en marcha y 
realización del proyecto, observamos que existen varios puntos en co-
mún que definen qué les ha aportado este trabajo. en primer lugar se 
refieren a una mayor comprensión de la escuela, tanto de su situación 
actual como pasada, así como de las diferentes políticas que envuelven 
la misma. también ponen énfasis en los beneficios que para ellos ha 
tenido el contacto con los maestros y cómo estas entrevistas les han 
acercado a su profesión. además, le otorgan especial importancia a 
ese contacto directo, dado que es una forma de aprendizaje que no se 
encuentra en los diferentes manuales. en definitiva, según los propios 
alumnos, este proyecto les ha animado de alguna manera a seguir 
adelante con su decisión de ser maestros: “creo que este proyecto de 
innovación es una manera adecuada de adentrarse a lo que en un futuro 
será mi profesión”; “el entrevistar a alguien supone enriquecerte con la 
sabiduría y experiencia del otro, y mucho más cuando es a alguien que 
se dedica a la profesión que tú vas a desempeñar en un futuro próximo”; 
“me gustaría hacer más trabajos de este tipo porque realmente aportan 
datos que no se recogen en ningún libro”; “me ha servido de forma no 
sólo profesional, sino también personal”; “la simpatía y el cariño con 
el que mi entrevistada hablaba de sus alumnos y las anécdotas que me 
contaba de ellos, hacían que me diera cuenta del valor de ser maestro”; 
“recomiendo la actividad por considerarla como positiva, gratificante 
y formadora hacia toda persona que muestre un pequeño interés en la 
educación y se preocupe por la mejora de ésta.”

en vista de lo que acabamos de exponer, concluimos que el alumnado 
ha reflexionado sobre el proceso educativo, ha sacado partido del diálogo 
y la relación con los entrevistados y ha puesto en práctica la capacidad 
crítica y el análisis de la historia oral. 

en síntesis, la experiencia ha sido evaluada muy positivamente por 
los propios estudiantes, de los que un 80% aproximadamente han co-
laborado activamente en el desarrollo de las distintas tareas propuestas 
en el proyecto.

por nuestra parte, los trabajos y las entrevistas que forman parte de 
la recogida de datos en la elaboración del proceso han tenido un peso 
importante en la calificación final de la asignatura. además, los propios 
alumnos han reconocido su contribución en el aprendizaje de hechos, 
conceptos, fechas, acontecimientos… en el plano de la historia que, de 
otro modo, son más difíciles de comprender y asumir.
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en cuanto a los profesores involucrados, hemos valorado muy positiva-
mente las diferentes actividades y la metodología desarrollada, dado que 
han servido en gran medida para fundamentar los objetivos propuestos, 
así como para clarificar y potenciar la adquisición y dominio de los con-
tenidos expuestos a lo largo del curso. del mismo modo, para nosotros el 
empleo de las distintas fuentes ha posibilitado también la utilización de 
otros criterios y modos de evaluación diferentes a los tradicionalmente 
utilizados, facilitados por los distintos seminarios donde se han podido 
llevar a cabo muchas de las actividades propuestas. a tales conclusiones 
hemos llegado gracias a las sucesivas reuniones cometidas 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. por 
todo ello, podemos decir que los objetivos que contemplaba este proyecto 
han sido logrados con éxito. 
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resumen

la docencia universitaria, dentro del sistema europeo, plantea pro-
blemas a la hora de planificar las clases de teoría, las prácticas, los 
seminarios, las tutorías, los exámenes y las presentaciones de temas, 
debido a la densidad de materia a impartir durante limitados periodos de 
tiempo y a la variabilidad de metodologías a emplear para que toda la 
información llegue al alumno. durante 4 cursos de experiencia piloto se 
han adquirido estrategias y destrezas que mejoran tanto la tarea docente 
y de aprendizaje introduciendo una innovación metodológica mediante 
el diseño integral por módulos temáticos.

1. antecedentes

con la aplicación de la normativa en la que se fundamenta en nuevo 
sistema europeo, se ha comprobado que en la enseñanza universitaria 
existen dificultades de coordinación entre las diferentes técnicas docen-
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tes que se deben emplear: clases presenciales de teoría y prácticas, los 
seminarios, las tutorías, los exámenes y las presentaciones de temas. 
tanto la densidad de materia a impartir durante limitados periodos de 
tiempo como la variabilidad de metodologías a emplear para que toda 
la información llegue al alumno y al profesor mediante mecanismos de 
autoaprendizaje y de feedback, son los responsables del citado caos.

normalmente, los alumnos realizan las actividades, dentro de las clases 
teóricas, de una manera coordinada, pero sin embargo descoordinada en 
cuanto a orden temático en el resto de las actividades, generándose la 
necesidad de volver a explicar o al menos recordar temas que se explicaron 
hace meses a la hora de abordar las clases prácticas y las presentaciones 
de temas, así como en las tutorías individualizadas.

2. descrIpcIón

la iniciativa que se persigue en el presente trabajo se centra en la 
innovación y en la puesta en marcha de buenas prácticas docentes, basadas 
en la óptima organización temática cronológica de la asignatura Fisiología 
de los órganos de la audición, la voz y el Habla (FoavH) que se imparte 
en el primer curso de la titulación de Grado de logopedia, todo ello 
para facilitar el aprendizaje por parte del alumno y la docencia por parte 
del profesor, ya que optimiza la enseñanza de la materia centralizando 
el contenido temático en toda su dimensión teóricopráctica, incluyendo 
todos los instrumentos didácticos y la evaluación 1,2.

el objetivo primordial es la mejora de la docencia basándonos en una 
óptima coordinación por bloques o módulos temáticos, con el compro-
miso de conseguir los niveles de calidad y excelencia necesarios para 
una adecuada formación y capacitación de los estudiantes.

en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta muy importante ofrecer 
herramientas que ayuden al estudiante a completar conceptos previos y 
a conectarlos con la nueva información.

esto resulta especialmente relevante al inicio de la carrera. además, 
para nosotros, como profesorado universitario, es muy importante e in-
centivador poder disponer de una perfecta coordinación y organización 
en el desarrollo de nuestra actividad docente, pudiendo establecerse esta 
innovación como buena práctica docente, pudiéndose instaurar como 
metodología básica en otras asignaturas y materias en las que sea viable 
y se considere aconsejable 3, 4, 5, 6.
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3. obJetIvos

los objetivos planteados en el estudio fueron:

 1. desarrollar técnicas y estrategias docentes innovadoras que favo-
rezcan una enseñanza basada en el aprendizaje y la participación 
activa del estudiante de la asignatura de FoavH.

 2. mejorar la metodología docente: teoría, prácticas, tutorías, presen-
tación de temas, exámenes…de una manera innovadora, de forma 
que mejore la formación de los estudiantes de FoavH.

 3. propiciar e institucionalizar las buenas prácticas docentes.

la metodología planteada en este proyecto se ha ido poniendo a punto 
durante 4 años hasta completar la asignatura en todos los instrumentos 
empleados. esta metodología por módulos, siempre que lo permita el 
contenido temático y la temporalización, se seguirá desarrollando en la 
asignatura de Fisiología de los órganos de la audición, la voz y el Habla. 

según los resultados obtenidos en el estudio, la planificación integral 
mediante bloques será la forma en que se programe ésta asignatura, 
afianzando su instauración a largo plazo.

4. actIvIdades realIzadas

los estudiantes que cursan la asignatura objeto de la aplicación 
metodológica por módulos temáticos integrales, de manera voluntaria y 
anónima, acceden a participar mediante la resolución de un cuestionario 
durante 15 minutos, en el que mostrarán su opinión a cerca de su ex-
periencia durante el cuatrimestre en el que se ha aplicado la innovación 
metodológica.

la planificación de la metodología docente se realiza mediante la 
agrupación de los instrumentos didácticos por módulos temáticos. así, 
tanto la impartición de clases teóricas, prácticas, presentación de temas, 
entrega de material y exámenes, se realiza de manera organizada en 3 
bloques perfectamente diferenciados en cuanto a contenido de la asig-
natura, dentro de un programa completo 2.

siempre se sigue el orden del programa establecido para la impartición 
de las clases de teoría, pero repartido en tres módulos claramente dife-
renciados por contenidos en módulo I, II y III, en los que se incluyen:
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 1. clases presenciales teóricas correspondientes a los temas.
 2. clases presenciales prácticas correspondientes a los anteriores 

contenidos teóricos.
 3. preparación y exposición de temas de contenido perteneciente 

al módulo I, y presentan contenidos que completan y refuerzan 
el temario abordado durante las clases teóricas presenciales. las 
exposiciones se realizan al finalizar las clases teóricas y prácticas 
de cada módulo.

 4. Foros, debates, tutorías especializadas, resolución de dudas y entrega 
de material de diferentes formatos: archivos presentaciones, biblio-
grafía, vídeos, etc. se realizan durante el periodo de impartición 
del contenido correspondiente al primer módulo.

 5. examen modular. se realizará un examen eliminatorio correspon-
diente al contenido de cada módulo, al finalizar su impartición 
global. 

esto permite eliminar materia por bloques, si superan el examen, sus 
prácticas y tema de exposición, teniendo en cuenta el aprovechamiento 
y asistencia a clase.

técnicas e instrumentos para la evaluación de la adquisición de 
competencias

el presente estudio contempla un sistema de evaluación que se va 
a utilizar para valorar tanto el proceso como el resultado final. así, a 
lo largo de su desarrollo se habrán recopilado una serie de evidencias 
aportadas por el propio alumnado y por el profesorado tutor aportaciones 
útiles en la evaluación.

con respecto a la evaluación final o de resultados, la meta funda-
mental de una evaluación del programa es medir su efectividad, es 
decir, la capacidad que tiene el programa para alcanzar los objetivos y 
metas que él define acotados a un periodo de tiempo predefinido y a 
una población objetivo. 

la metodología que vamos a seguir para valorar la eficacia de 
nuestro método será no experimental, ya que no dispondremos de 
un grupo control, pero sí seguiremos un diseño “pre/post” o “antes-
después”. así, se evaluará a un solo grupo, el compuesto por el alum-
nado que haya recibido la intervención/actividades desarrolladas. se 
efectuará una medición (basada en los conocimientos previos acerca 
del método por módulos temáticos), antes de que el proyecto haya 
producido sus efectos (evaluación pre o inicial), y los valores obte-
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nidos se contrastarán con los resultados de otra medición realizada 
casi finalizada su ejecución (evaluación post). en este sentido se 
contempla la evaluación de los siguientes aspectos: 1. necesidades 
de formación en estrategias de aprendizaje. 2. nivel de competencia 
informacional. 3. nivel de competencia interpersonal. 4. motivación 
para el aprendizaje. todo ello se evaluará mediante el Cuestionario 
de Opinión del alumnado.

esto nos permitirá evaluar la consecución de los objetivos planteados, 
pudiendo valorar la consecución de nuestro objetivo general: obtener 
tasas de rendimiento y éxito en la asignatura a un nivel medio-alto para 
prevenir el fracaso y el abandono en el alumnado de primer curso.

además de la eficacia, otros aspectos que nos interesan evaluar son 
la satisfacción de los alumnos y los profesores, así como la cobertura, 
que es la relación entre la población que se beneficia de la aplicación 
del nuevo método y la total que tiene la necesidad del mismo. este 
indicador lo obtendremos a partir de los listados de asistencia a las ac-
tividades planteadas y de las hojas de seguimiento a través de la tutoría 
individualizada.

el análisis de toda esta información quedará reflejado en un informe 
de evaluación elaborado por los profesores implicados, bajo la dirección 
del profesor coordinador, en el que se incluirá la evaluación parcial de 
cada una de las acciones planificadas (proceso) y una evaluación global 
(resultados) que incluya recomendaciones de actualización y mejora, y 
recomendaciones para la implicación de nuevo profesorado y la institu-
cionalización del método.

para valorar los resultados de la aplicación de la metodología de 
innovación por módulos, a partir de los criterios establecidos por el 
sistema europeo de enseñanza, se realizó un Cuestionario de Opinión 
del Alumno, diseñado específicamente para la citada asignatura.

la intervención se llevó a cabo cuando estaba ya finalizando el curso. 
los documentos se repartieron al inicio de la clase. a los alumnos se 
les informó previamente del objetivo del proyecto de innovación do-
cente que se estaba llevando a cabo, y se les solicitó cumplimentar la 
encuesta de manera voluntaria y anónima. accedieron a hacerlo el 100% 
de los individuos, resultando ser 65 y 50 alumnos los que participaron 
pertenecientes a cada curso, 2010/11 y 2011/12, respectivamente. la 
asistencia y participación del alumnado intervenido ha sido del 75- 81% 
regularmente. el desarrollo de reparto, resolución y recogida del cues-
tionario duró aproximadamente 15 minutos en ambos casos.
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los niveles de valoración establecidos en el cuestionario final aplicado 
fueron: 1 = valoración muy baja; 2 = valoración baja; 3 = valoración 
media; 4 = valoración alta; 5 = valoración muy alta.

dentro de las limitaciones del estudio en el alumno: 

 — no han participado previamente en ninguna asignatura con ésta 
metodología, por lo que desconocen de qué trata, salvo por la ex-
periencia acumulada durante los 3 primeros meses del cuatrimestre.

 — el alumno deberá contestar en referencia a otras asignaturas.
 — los resultados negativos en alumnos suspensos pueden influir 

negativamente en su valoración final.

dentro de las limitaciones del estudio en el profesor:

 — no resulta útil hacer un control antes y después de la intervención 
metodológica.

 — esta metodología es imposible de llevar a cabo en asignaturas cuyo 
contenido temático y/o temporalización no permiten su planificación 
por módulos.

5. resultados 

todos los alumnos indicaron en el cuestionario que la asignatura 
FoavH era la única en la que habían experimentado la metodología 
integral por módulos temáticos.

en general se puede observar en los resultados, que al separar por 
grupos según el año en el que fueron estudiados los alumnos (2010/11 y 
2011/12), que al realizar el análisis de comparación de medias según el 
test de la t de Student, no existen diferencias significativas entre la valo-
ración de ambos grupos de alumnos en ninguno de los ítems planteados 
en el cuestionario (p<0.05). Igualmente, se observa que los resultados 
medios muestran valores siempre por encima de la puntuación referida 
a la máxima valoración por parte del alumno (entre 4.5 y 5).

al analizar los resultados generales obtenidos en la valoración de 
la teoría a lo largo de la asignatura, se observa que el 69.6% de los 
alumnos valoran de una manera muy alta éste ítem, siendo en el 24.3% 
la valoración alta y el 6,1% media (Fig 1).

los resultados muestran una alta valoración de los alumnos hacia la 
metodología por módulos aplicada a la parte teórica de la asignatura.
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al analizar los resultados obtenidos en la valoración de la cronología 
y planificación de materias y materiales didácticos a lo largo de la asig-
natura, se observa que el 80% de los alumnos valoran de una manera 
muy alta éste ítem, siendo en el 19.1% la valoración alta (Fig 2).

 Fig. 1. Valoración de la Teoría Fig. 2. Valoración de la Cronología
 de la Asignatura de la Asignatura

al analizar los resultados obtenidos en la valoración de la práctica 
a lo largo de la asignatura, se observa que el 67.8 % de los alumnos 
valoran de una manera muy alta éste ítem, presentando el 29.6 % una 
valoración alta (Fig 3) en las prácticas.

los resultados obtenidos en la valoración de los trabajos de exposición 
a lo largo de la asignatura, se observa que el 89.6 % de los alumnos 
valoran de una manera muy alta éste ítem, presentando el 10.4 % una 
valoración alta (Fig 4).

 Fig. 3. Valoración de la Práctica Fig. 4. Valoración de los Trabajos
 de la Asignatura de la Asignatura
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muy alta éste ítem, presentando el 17.4 % una valoración alta (Fig 5).
es de tener en cuenta que los alumnos al inicio de la asignatura no 

disponían de mas fecha de exámen que la estipulada desde la comisión 
de docencia en julio, convocatoria correspondiente al exámen final y 
al que iban con toda la materia que se había impartido y programado 
para todo el cuatrimestre.

la valoración de las evaluaciones por módulos a lo largo de la asig-
natura, muestra que el 76.5 % de los alumnos valoran de una manera 
muy alta éste ítem, presentando el 21.7 % una valoración alta (Fig 6), 
siendo el 1.7% de valoración media.

 Fig. 5. Valoración de la fase de Fig. 6. Valoración de la fase
 Resolución de Dudas por módulos de Evaluación por módulos

la percepción de los alumnos en cuanto a la mejoría en la organi-
zación de sus ideas al realizar la metodología por módulos a lo largo 
de la asignatura, muestra que el 79.1 % de los alumnos valoran de una 
manera muy alta éste ítem, presentando el 16.5 % una valoración alta 
(Fig 7), siendo el 4.3 % de valoración media.

 Fig. 7. Mejora en la Organización de Ideas
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la percepción de los alumnos en cuanto a la mejoría en la optimiza-
ción del aprendizaje al realizar la metodología por módulos a lo largo 
de la asignatura, muestra que el 68.7 % de los alumnos valoran de una 
manera muy alta éste ítem, presentando el 27.8 % una valoración alta 
(Fig 8), siendo el 3.5 % de valoración media.

 Fig. 8. Mejora en la Optimización Fig. 9. Mejora en la obtención
 de Aprendizaje de Resultados

Fig. 10. Mejora en la Metodología de la Planificación
por módulos
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en general, los resultados del estudio muestran satisfacción en el 
alumnado respecto a los 3 módulos.

al realizar el análisis estadístico bivariante de pearson podemos 
encontrar correlaciones significativas (p<0.05) entre parámetros como 
la teoría y las prácticas desarrolladas mediante módulos, la resolución 
de dudas por módulos con la cronología planteada, las prácticas con 
los trabajos de exposición y las evaluaciones realizadas mediante la 
metodología con módulos, y la optimización del aprendizaje con la 
metodología general por módulos.

6. valoracIón Global

con el presente trabajo se pretende aplicar la experiencia adquirida 
en cursos previos, mejorando las estrategias pedagógicas para el óptimo 
aprendizaje de la asignatura por parte del alumno. asignatura troncal 
básica para el entendimiento de los mecanismos fisiológicos de los 
órganos de la audición y el lenguaje y, por tanto, imprescindible para 
la comprensión de las diferentes patologías derivadas de alteraciones 
en estos mecanismos, facilitando el diagnóstico y el tratamiento de las 
mismas y permitiendo la óptima puesta en marcha de los conocimientos 
adquiridos en su futura actividad profesional como logopeda.

con la metodología docente aplicada, el orden de conceptos aprendidos 
permite ser asimilados de una manera profunda e integral, tanto desde 
un punto de vista teórico como práctico, y es seguro que serán pilares 
básicos en su carrera que ya nunca olvidarán.

sería aconsejable la incorporación de esta metodología por módulos 
temáticos en numerosas asignaturas y materias que se imparten en las 
diferentes titulaciones de la universidad de Granada, dado que es una 
manera de organizar las mentes de los profesores y alumnos hacia unos 
objetivos definidos por bloques temáticos, de manera que las prácticas, 
los temas, los exámenes, los seminarios,…se realizan de manera paralela 
a la impartición de las clases teóricas presenciales.

en el curso 2010/11, se ha instaurado el título de Grado de logo-
pedia. para garantizar la puesta en marcha del protocolo diseñado para 
la aplicación de esta nueva metodología, se elaboró una Guía didáctica 
(planells e, 2010), en la que se informa de manera detallada al alumno, de 
la organización que se va a llevar a cabo durante el curso en cuanto a la 
asignatura y de los recursos y metodologías que se desarrollarán durante 
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el mismo. de esta manera, el alumno además de conocer el contenido 
de todo el material que va a aprender, podrá organizarse la asignatura 
de una manera clara y concreta, con la posibilidad de ir aprendiendo, 
examinándose y eliminando la materia por módulos.

todo ello, junto con la experiencia adquirida durante 4 cursos en los 
que hemos ido aplicando estrategias docentes encaminadas a obtener 
óptimos resultados de aprendizaje en el alumnado, y que han dado 
los resultados positivos esperados, garantizará la implantación real del 
método diseñado, permitiendo una continuidad temporal en el mismo 
a largo plazo.

según nuestros resultados, la metodología por módulos temáticos 
aplicada y objeto del presente proyecto, es conveniente para el alumno, 
teniendo en cuenta que la valoración tanto general de la asignatura estu-
diada como por instrumentación empleada, ha sido “muy alta” en un alto 
porcentaje de alumnos (siempre superior al 70%) y “alta” generalmente 
en el resto de alumnos. según los datos encontrados, el alumno cree 
conveniente esta planificación por bloques o módulos temáticos de la 
teoría, la práctica, los trabajos de exposición, así como opina que sirve 
para optimizar el aprendizaje, mejorar los resultados, resolver dudas, etc..
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un proyecto de InnovacIón docente necesarIo: 
aula de sIstematIzacIón de la práctIca socIal 

(pId 11-02)

equIpo del proyecto

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.

en los meses de octubre y noviembre del año 2011, el profesor dr. 
d. Francisco García Fernández llevó a cabo un curso básico de sis-
tematización de la práctica social para todos/as los/as trabajadores/as 
sociales de la diputación de Granada, el cual tuvo un gran acogimiento.

durante el mes de marzo de 2012, el profesor dr. d. Francisco García 
Fernández está realizando un curso básico de sistematización de la 
práctica social exclusivamente para los profesionales de servicios sociales 
del ayuntamiento de ceuta, con el fin de interiorizar en la materia y 
abordar nuevas acciones futuras que permitan la reconstrucción teórica 
de sus propias experiencias prácticas.

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 
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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 in-
vestigación, asi 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.

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? ¿porqué 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.
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 — 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.

 — 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 
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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 cues-
tiones relativas al practicum de educación social, psicología o sociología 
y a la inversa. en esta línea, el equipo de trabajo es multidisciplinar, 
permitiendo la representación de todas las profesionales sociales, y con-
tando con la participación de profesores de otras universidades andaluzas.

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.
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 — 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:

 — 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)

 — II taller sobre sistematización de las prácticas en el contexto de los 
servicios sociales, celebrado en Granada con ponencia presentada 
por dr. d. José luis sarasola sánchez-serrano (sevilla), y profe-
sionales de la diputación de Granada: dña. eulalia delgado mata, 
d. José luis orantes martínez y dña. esperanza moya cantón.

 — presentación pública del proyecto en las I Jornadas sistematización 
de la práctica profesional para los profesionales de centros de 
servicios sociales comunitarios y responsables de programas del 
equipo de coordinación de la diputación de Granada. (11 febrero 
de 2012)

queremos destacar que todas estas actividades se encuentran incluidas 
en nuestra página web www.aulasistematizacion.es donde se pueden 
visualizar los vídeos e imágenes de cada actividad realizada.

resaltamos también los numerosos encuentros y reuniones, de carác-
ter informativo y operativo, mantenidas con estudiantes y profesionales 
trabajando las experiencias prácticas realizadas para su posterior publi-
cación en el portal web.
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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 (35.616 hasta la fecha, procedentes 
de diferentes países y diferentes continentes, entre los que se destaca por 
su mayor frecuencia america 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 
master 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.

Fotos 

vIII conGreso de escuelas, departamentos y Facultades 
de trabaJo socIal (14, 15, 16 abrIl 2010)
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póster presentado en el vIII congreso de escuelas, departamentos y 
Facultades de trabajo social 

taller sobre sIstematIzacIón de las práctIcas socIales 
en la red IberoamerIcana

(9 dIcIembre 2010 unIversIdad de Granada)
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TALLER SOBRE SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES EN LA RED 
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II taller sobre sIstematIzacIón de las práctIcas
en el contexto de los servIcIos socIales

(15 dIcIembre 2011 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:
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 — 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.

Fotos de productos Generados

Equipo de Investigación Aula de Sistematización de la Práctica Social
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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 
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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resumen

la presente aportación trata sobre un proyecto de Innovación docente de-
sarrollado en la Facultad de traducción e Interpretación de la universidad de 
Granada durante el curso académico 2011-12. dicho proyecto, enmarcado en 
el concepto de la competencia traductora de la/del traductora/or profesional, se 
interesó por el desarrollo en el aula de traducción económica de las competencias 
temática e instrumental, fomentando el uso sistemático de corpus ad-hoc para 
la realización de encargos de traducción en la combinación lingüística español/
francés. la metodología se fundamentó en una fase teórica (presentación de las 
temáticas de trabajo por parte de expertas pertenecientes a los departamentos 
de economía aplicada y de sociología) y otra práctica (puesta en marcha de 
diversas acciones). 

1. antecedentes

como cualquier colectivo profesional, los traductores deben poseer 
un bagaje de competencias, que se ha venido a denominar competencia 
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traductora, para desarrollar su actividad en condiciones óptimas. esta 
actividad traductora, de carácter complejo, en la que intervienen y se 
interrelacionan conocimientos, destrezas y actitudes, necesita, entre otras, 
de las competencias temática e instrumental, por parte del traductor. por 
competencia temática, entendemos los conocimientos básicos sobre los 
campos en los que trabaja el traductor, los cuales le permiten el acceso 
a la comprensión del texto origen o de la documentación adicional que 
emplee (Kelly, 2002); la competencia instrumental abarca el uso de 
fuentes documentales de todo tipo, la búsqueda de terminología y la 
gestión de glosarios, vocabularios, bases de datos y manejo de aplica-
ciones informáticas, etc. 

estos últimos años, las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación han puesto en entredicho los métodos e instrumentos de 
trabajo de muchos colectivos profesionales. entre ellos, las/os traductoras/
os, que han presenciado cambios en cuanto a la creación, a la vez que 
al uso de las fuentes de documentación. en ese sentido, las consultas 
on-line de diccionarios, glosarios, vocabularios, enciclopedias, bases 
de datos multilingües, etc. han ido “dejando atrás” la consulta de los 
diccionarios en soporte papel y el uso de textos paralelos. del mismo 
modo, los corpus se han vuelto fundamentales para las/os traductoras/
os, puesto que, proporcionan una valiosa información conceptual y lin-
güística (corpas 2002: 198). Frente a un encargo de traducción, las/os 
traductoras/os deben conocer cuáles son las estrategias y las técnicas que 
les permitan almacenar y compilar fuentes textuales; el conocimiento 
de los programas de análisis textual para la gestión y la explotación de 
los corpus, volviéndose clave para realizar las tareas traductológicas 
en condiciones óptimas. estas herramientas permiten a este colectivo 
elaborar fuentes concisas y precisas de información para colmar lagunas 
de distinta índole: conceptuales, terminológicas, estilísticas, etc. se trata 
de los corpus ad-hoc.

2. descrIpcIón

el presente proyecto de Innovación docente va dirigido a las/os estu-
diantes del tercer curso de la licenciatura en traducción e Interpretación. 
concretamente, se enmarca dentro de la asignatura inversa de “traducción 
Jurídica, económica y comercial”, que introduce al estudiantado en la 
traducción de textos especializados.
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3. obJetIvos

3.1. Objetivo principal

	 •	 Desarrollar	las	competencias	temática	e	instrumental	en	traducción	
económica. 

3.2. Objetivos específicos

	 •	 Fomentar	la	comunicación	interdisciplinar.
	 •	 Fomentar	 la	 interacción	 entre	 la/el	 traductora/or	 aprendiz	 y	 la/el	

especialista. 
	 •	 Elaborar	y	hacer	uso	de	corpus	ad-hoc para la realización de en-

cargos de traducción. 
	 •	 Hacer	 un	 uso	 conciso	 y	 preciso	 de	 términos	 económicos	 propios	

de una asignatura introductoria. 

4. actIvIdades realIzadas

4.1. Intervención de expertas

como se vino haciendo en los pId anteriores “métodos de adquisición 
del conocimiento experto en el aula de traducción económica” y “técnicas 
y estrategias de adquisición del conocimiento experto en las clases de 
traducción inversa en el ámbito económico y jurídico”, correspondientes 
a los cursos académicos 2009/2010 y 2010/2011 respectivamente, las 
temáticas abordadas en los textos origen fueron objeto de presentación 
por parte de docentes de los departamentos de sociología y economía 
aplicada de la uGr. concretamente, se trató de la economía de las 
migraciones, por un lado, y de las instituciones y organismos de la 
unión europea, por otro.

4.2. Fase de análisis

partiendo de encargos de traducción inversa, en la combinación 
lingüística español-francés, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

	 •	 Análisis	 de	 los	 textos	 origen	 para	 situarlos	 desde	 distintas	 pers-
pectivas: temática tratada, grado de especialización, situación co-
municativa en la que se insertan, etc. en efecto, estos parámetros 



656 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

son los que delimitan el uso de una determinada terminología por 
parte del emisor del mensaje. 

	 •	 Uso	del	programa	de	análisis	textual	Wordsmith Tools ( hacer uso 
de la herramienta Wordlist que permite generar listas de palabras 
ordenadas alfabéticamente o por orden de frecuencia de aparición 
y, por tanto, identificar la terminología y fraseología más repre-
sentativas del texto para poder situarlo con más concisión dentro 
de un ámbito específico). 

	 •	 Elaboración	 del	 recurso	 (averiguar	 que	 los	 textos	 seleccionados	
para elaborar el corpus son adecuados, teniendo en cuenta que la 
terminología y fraseología identificadas como relevantes tienen 
que ser parecidas; buscar los textos en internet mediante motores 
de búsqueda; asegurarse que los textos seleccionados presentan un 
cierto grado de fiabilidad de cara al contenido informativo y a la 
terminología empleada; recurrir a posibles parámetros de fiabilidad: 
que el texto encontrado sea actual; que no sea una traducción y 
esté redactado originalmente en lengua española; siempre y cuando 
sea posible, que conste el nombre del autor, etc). 

	 •	 Valoración	 de	 la	 información	 recogida:	 ¿es	 satisfactoria	 para	 la	
realización de la tarea traductora? ¿permite dar soluciones a los 
problemas identificados? 

 

4.3. Cronograma

Actividades / tareas Dpto(s). Ejecutores Temporización

-Introducción a la 
temática: “economía 
de las migraciones”.
- tutorización temática 
“economía de las 
migraciones”.

departamento de 
sociología.

-3 horas (dentro del aula).

-durante la fase de preparación de los 
textos que vierten sobre “economía de 
las migraciones” (fuera del aula). 

desarrollo de la 
actividad traductora:
“economía de las 
migraciones”.

-texto 1

departamento de 
“traducción e 
Interpretación”.

12 horas (dentro del aula).

- preparación dentro del aula (2 horas): 
análisis del to; uso del programa 
de análisis textual Wordsmith Tools; 
elaboración del recurso; valoración de 
la recogida de información.
- preparación fuera del aula (2/3 
horas): traducción del to.
- presentación en clase (2 horas).

(cont.)
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-texto 2

-texto 3

- preparación dentro del aula (2 horas): 
análisis del to; uso del programa 
de análisis textual Wordsmith Tools; 
elaboración del recurso; valoración de 
la recogida de información.
- preparación fuera del aula (2/3 
horas): traducción del to.
- presentación en clase (2 horas).

- preparación dentro del aula (2 horas): 
análisis del to; uso del programa 
de análisis textual Wordsmith Tools; 
elaboración del recurso; valoración de 
la recogida de información.
- preparación fuera del aula (2/3 
horas): traducción del to.
- presentación en clase (2 horas). 

-Introducción a la 
temática: “Instituciones 
y organismos de la 
unión europea”.

-tutorización temática 
“Instituciones y 
organismos de la 
unión europea”.

departamento de 
economía aplicada. 

-3 horas (dentro del aula).

-durante la preparación de los textos 
que vierten sobre “Instituciones y 
organismos de la unión europea” 
(fuera del aula).

desarrollo de la 
actividad traductora:
“Instituciones y 
organismos de la 
unión europea”.

-texto 1 

departamento de 
“traducción e 
Interpretación”.

- 12 horas (dentro del aula). 

- preparación dentro del aula (2 horas): 
análisis del to; uso del programa 
de análisis textual Wordsmith Tools; 
elaboración del recurso; valoración de 
la recogida de información.
- preparación fuera del aula (2/3 
horas): traducción del to.
- presentación en clase (2 horas).

-texto 2

-texto 3

departamento de 
“traducción e 
Interpretación”. 
(cont.)

- preparación dentro del aula (2 horas): 
análisis del to; uso del programa 
de análisis textual Wordsmith Tools; 
elaboración del recurso; valoración de 
la recogida de información.
- preparación fuera del aula (2/3 
horas): traducción del to.
- presentación en clase (2 horas).

- preparación dentro del aula (2 horas): 
análisis del to; uso del programa 
de análisis textual Wordsmith Tools; 
elaboración del recurso; valoración de 
la recogida de información.
- preparación fuera del aula (2/3 
horas): traducción del to.
- presentación en clase (2 horas). 
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de las/os estudiantes 

teniendo en cuenta el carácter fundamental del desarrollo de las 
competencias temática e instrumental en el estudiantado, el proyecto 
fomentó la comunicación interdisciplinar y la interacción entre la/el 
traductora/or aprendiz y la/el especialista. de este modo, el estudiantado 
consiguió vislumbrar que las asignaturas cursadas a lo largo de la carrera 
no funcionan como compartimentos estancos sino que mantienen relación 
entre sí. la elaboración y el uso de corpus ad-hoc para la realización 
de encargos de traducción favoreció un uso conciso y preciso de los 
términos específicos del ámbito económico. 

la evaluación del aprendizaje de las/os estudiantes de traducción eco-
nómica en la combinación lingüística español/francés se llevó a cabo en 
base a 1) la presentación en clase por parte de los grupos de trabajo de 
los encargos de traducción realizados; 2) la corrección sistemática de las 
traducciones realizadas por las/os estudiantes, lo que permitió comprobar 
que la captación de los conceptos expuestos en el aula por las expertas 
fue satisfactoria, y que la elaboración y el uso de corpus ad-hoc para 
cada encargo de traducción contribuyó a la mejora de las traducciones 
desde diversas perspectivas: conceptual, terminológica, estilística, etc. 

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

las/os alumnas/os contestaron de modo individual y anónimamente a 
un cuestionario relativo a la actuación de las expertas en el aula.

cuestIonarIo IntervencIón expertas

. las temáticas del bloque económico de la asignatura de traducción 7 (“economía 
de las migraciones” e “Instituciones y organismos de la unión europea”) han sido 
objeto de una presentación por parte de docentes de los departamentos de Sociología 
y Economía Aplicada de la universidad de Granada, respectivamente.

1. ¿Cómo valoras su actuación de cara a los textos que, posteriormente, tuviste que 
traducir? ¿Positivamente? ¿Negativamente?
2. Positivamente: explica por qué (tienes que ser lo más precisa/o posible en tu 
respuesta).

(cont.)
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3. Negativamente: explica por qué (tienes que ser lo más precisa/o posible en tu 
respuesta).
•	62	alumnas/os	han	contestado	al	cuestionario.
•	Todas/os	 las/os	alumnas/os	han	valorado	positivamente	 la	actuación	de	 las	expertas	
en el aula (100% de valoración positiva). 
•	 21	 de	 las/os	 62	 alumnas/os	 que	 han	 contestado	 al	 cuestionario,	 han	 matizado	 su	
respuesta, subrayando también aspectos negativos de la actuación. 

4. ¿Por qué la actuación ha sido positiva? (argumentos).
•	Ha	contribuido	a	 la	comprensión	de	los	TO	de	cara	a	 la	búsqueda	de	textos	parale-
los y a su traducción (desconocimiento previo de la terminología y, por tanto, de los 
conceptos presentes en los textos). 
•	Ha	ayudado	a	entender	mejor	el	contexto	de	los	textos	traducidos.
•	Ha	contribuido	a	entender	mejor	 las	problemáticas	de	 las	migraciones	en	España	y	
de las instituciones y organismos de la unión europea.
•	La	actuación	de	las	expertas	estaba	directamente	relacionada	con	el	contenido	de	los	TO.	
•	Ha	habido	claridad	en	la	explicación	de	los	conceptos.	
•	Ha	fomentado	la	ampliación	de	la	cultura	general.
¿por qué la actuación ha sido negativa? (argumentos).
•	Hubiese	sido	interesante	que	la	actuación	se	hiciese	en	francés.
•	En	determinados	casos,	se	ha	dado	demasiada	información	y	ha	sido	difícil	asimilarla	
en poco tiempo.

5.4. Productos generados 

los productos generados fueron la elaboración de corpus ad-hoc para 
cada encargo de traducción. 

6. valoracIón Global

6.1. Grado de cumplimiento de los objetivos

Objetivo principal
- desarrollar las competencias temática e ins-
trumental en traducción económica.

las/os estudiantes han puesto en práctica co-
nocimientos adquiridos en asignaturas paralelas 
(documentación aplicada a la traducción y 
terminología), que les han permitido mejorar 
las traducciones desde el punto de vista de la 
precisión y la concisión terminológicas.

Objetivos específicos 
- Fomentar la comunicación interdisciplinar. la presentación en el aula de las temáticas de 

trabajo por parte de las expertas en “economía de 
las migraciones” e “Instituciones y organismos 
de la unión europea”, ha permitido a las/os 
estudiantes relacionarse con otras disciplinas y 
otras/os docentes de la universidad de Granada.

(cont.)
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- Fomentar la interacción entre el traductor/
aprendiz y el especialista. 

la presentación en el aula de las temáticas de 
trabajo por parte de las expertas en “economía 
de las migraciones” e “Instituciones y organis-
mos de la unión europea”, ha permitido a las/
os estudiantes vivir de cerca la interacción que 
debe darse entre las/os traductoras/es y las/os 
especialistas. 

- elaborar y hacer uso de corpus ad-hoc para la 
realización de encargos de traducción. 

la elaboración y el uso de corpus, frente a un 
encargo de traducción, ha permitido a las/os 
estudiantes aplicar las estrategias y las técnicas 
para almacenar y compilar fuentes textuales, y 
elaborar fuentes concisas y precisas de infor-
mación para colmar lagunas de distinta índole: 
conceptuales, terminológicas, estilísticas, etc. 

- Hacer un uso conciso y preciso de términos eco-
nómicos propios de una asignatura introductoria. 

la elaboración y el uso de corpus ha permitido a 
las/os estudiantes hacer un uso conciso y preciso 
de la terminología económica. 

6.2. Puntos fuertes, débiles y posibilidades de mejora

puntos Fuertes puntos débIles posIbIlIdades de meJora
Falta de horas de clase en el aula. tutorización fuera del aula.

Intervención de las 
expertas en el aula.

Intervenciones en lengua 
francesa.

confección de corpus 
ad-hoc para cada encargo 
de traducción.

extender esta práctica a otras 
combinaciones lingüísticas.
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resumen

este es un proyecto multidisciplinar, donde los componentes hemos aportado 
los conocimientos de que disponemos para realizar materiales multimedia con el 
fin de innovar en la enseñanza de las asignaturas de estadística y matemáticas, 
que permita, tanto a los docentes que los utilicen como a los estudiantes, enseñar-
aprender de manera más intuitiva, con técnicas actuales y de forma innovadora 
para muchos profesores, pero usuales para la mayoría de los estudiantes. 

1. antecedentes

las tIc (tecnologías de la Información y de la comunicación) 
constituyen, hoy en día, un elemento cotidiano e imprescindible de la 
sociedad en que vivimos y sus efectos repercuten en el sistema de en-
señanza–aprendizaje que ha de ser revisado constantemente y su mejora 
pide una renovación y una actualización continua, efectos que son visibles 
en el ámbito educativo en general y concretamente en el universitario.

la experiencia con la que contamos tanto el grupo docente de este 
proyecto en la enseñanza universitaria, dado por los años de docencia 
y por la dilatada participación en distintos proyectos de innovación 
docente, como la de los colaboradores externos en la utilización de nue-
vas tecnologías, junto con la evolución de las tIc, la integración en el 
eees (espacio europeo de educación superior), las nuevas titulaciones 
(Grados), pero sobre todo el afán de mejorar, nos empujan a innovar y 
a poner en práctica nuevas metodologías en la enseñanza y aprendizaje 
de las asignaturas de matemáticas y estadística asignadas a nuestro 
departamento. estos métodos renuevan totalmente el rol del profesor y 
la enseñanza tradicional, introduciendo herramientas multimedia, plata-
formas de apoyo y nuevos recursos que proporcionan al estudiante una 
autonomía de la que antes no disponía, modificando la organización tanto 
del tiempo como del espacio, ampliando las modalidades y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje-tutorización y por tanto, desarrollando modelos de 
enseñanza más flexibles. esto nos hace la idea de plantear la necesidad 
de crear nuevos materiales docentes que refuercen el autoaprendizaje 
activo del alumno y que ayuden a los docentes.
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a través del proyecto que a continuación se expone, se pretende poner 
en práctica un método de enseñanza en el área de la estadística, la Inves-
tigación operativa y las matemáticas haciendo uso de los avances de las 
tecnologías con el fin de mejorar, ampliar y contrastar los resultados de 
diversas herramientas de aprendizaje y autoevaluación para asignaturas 
de la sección departamental de estadística e Investigación operativa de 
melilla, aunque el material que se genere se pretende publicar para que 
cualquier docente lo pueda utilizar en sus clases o cualquier estudiante 
lo pueda tomar como recurso de apoyo a las clases impartidas por su 
profesor, en definitiva, a disposición de toda la comunidad universitaria. 
se busca además realizar una adaptación paulatina a esta nueva meto-
dología de trabajo, utilizando un entorno online y diversas herramientas 
multimedia, así como lograr un mayor interés de los alumnos hacia éstas 
con la incorporación de nuevos y atractivos recursos.

como se decía anteriormente, la generación de este proyecto es 
producto de varios años de experiencia de los autores de este trabajo. 
durante el curso 2006-2007 desarrollamos el proyecto de Innovación 
docente (pId) “aplicación de nuevas tecnologías para la elaboración de 
materiales de apoyo a los alumnos universitarios de ciencias sociales” 
y el curso siguiente con los mismos autores se realizó el pId “elabo-
ración de materiales estadísticos online”. paralelamente se consiguió, 
dentro del plan de virtualización de asignaturas de la uGr, impartir 
tres asignaturas de forma virtual durante los últimos cursos como son: 
diseño de encuestas y muestro, estadística asistida por ordenador 
y estadística y turismo. desde el curso 2008/2009 se participa en el 
proyecto opencourseWare - universia con una asignatura y desde el 
curso anterior se imparte la asignatura estadística y turismo dentro 
del campus andaluz virtual (cav) , incluido dentro del programa 
de universidad digital de la Junta de andalucía. este esfuerzo se ha 
visto recompensado con el número de alumnos matriculados, que ha 
aumentado considerablemente, primero desde que se impartía de forma 
sólo presencial a cuando se ha incluido en el plan de virtualización 
de asignaturas de la universidad de Granada, y sobre todo desde el 
curso 2009/2010 en el marco del cav (en el presente curso tiene 
matriculados 56 alumnos). esta claro que el aumento del número de 
alumnos matriculados es importante, sobre todo en asignaturas donde 
su continuidad para el curso siguiente depende de este dato, pero de 
igual importancia es la calidad de la asignatura por sus contenidos 
y los materiales elaborados, así como el trabajo desarrollado por el 
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profesor durante el curso. resaltar también, el primer premio obtenido 
por el profesor miguel ángel montero en los “primeros premios de 
asignaturas abiertas, semipresenciales y virtuales de la universidad 
de Granada.

estas experiencias han sido la base para seguir avanzando en aquellas 
características que suponen mejoras respecto a experiencias docentes 
anteriores, en concreto en las herramientas de comunicación y de au-
toaprendizaje y en el uso de entornos multimedia que complementan 
la formación presencial y que se mueven hacia modelos de aprendizaje 
semipresencial.

2. descrIpcIón

en este proyecto multidisciplinar los componentes hemos aportado los 
conocimientos de que disponemos para generar materiales multimedia 
de las asignaturas, que permitirán, tanto a los docentes que los utilicen 
como a los estudiantes enseñar-aprender de manera más intuitiva, con 
técnicas actuales y de forma innovadora para muchos profesores, pero 
usuales para la mayoría de los estudiantes. 

para ello, hemos dividido los materiales que se han elaborado en 
cuatro grupos, según quien y con que software lo realiza o los objeti-
vos que se persiguen. en un primer subgrupo se ha elaborado material 
teórico para realizar grabaciones de unos 15 minutos de duración de los 
distintos temas que componen una asignatura, de manera que sirva para 
explicar el tema. Ha dado tiempo a grabar un tema dado que primero 
hemos tenido que aprender a utilizar los medios de que disponemos en 
el aula de docencia virtual, como es la videocámara, el software para 
el montaje de videos, preparar el habitáculo para que la grabación tenga 
la mejor calidad posible (con un croma, utilización de focos, balance de 
blancos, etc.). esta idea también la hemos extrapolado a asignaturas de 
economía, grabando algún tema.

en un segundo subgrupo se ha elaborado material de prácticas para 
la resolución de ejercicios en la pizarra digital interactiva. para ello se 
ha utilizado el software Wiris, así como producción propia que se ha ido 
generando. se ha creado un manual de utilización de Wiris y distintas 
relaciones de problemas resueltas tanto de forma usual como con Wiris. 
el manual está finalizado, tan sólo nos falta su publicación y aumentar 
relaciones de problemas. 
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el tercer subgrupo ha realizado y resuelto ejercicios guiados y pautados, 
así como, practicas en ordenador, donde el alumno puede observar como 
se realiza cada paso y la solución que se va obteniendo. se han hecho 
prácticas en estadística en excel y en spss. también se han realizado 
juegos interactivos para que el estudiante aprenda y refuerce conceptos 
jugando, realizados con edilim (software libre).

por último, el cuarto subgrupo se ha encargado de montar una página 
web que se ha alojado en el servidor web de la Facultad de ciencias 
sociales, en la que se instaló una aplicación moodle donde se han intro-
ducido todos los materiales elaborados en proyectos anteriores (ejercicios 
tipo test, juegos, relaciones de problemas, actividades, material docente, 
etc.) y los que se han creado para este, que será una referencia para todos 
los alumnos y profesores que lo deseen, (http://eues.ugr.es/moodle).

con todo ello se ha conseguido realizar, preparar y actualizar ma-
terial docente para algunas de las materias adscritas a nuestra sección 
departamental. este es un objetivo ambicioso que se irá consiguiendo 
en la medida de lo posible con esfuerzo y perseverancia. además, he-
mos utilizado los recursos disponibles del aula de docencia virtual del 
campus de melilla que se creó el anterior curso académico gracias a 
un proyecto presentado por el cevuG de la universidad de Granada 
mediante el programa profesionales digitales enmarcado en el plan 
avanza y promovido por el ministerio de Industria y la conferencia de 
rectores de universidades españolas, que dotó de unas instalaciones 
avanzadas para la producción multimedia en nuestro campus y que desde 
su creación se ha usado sólo para realizar videoconferencias.

3. obJetIvos

como se ha dicho, el proyecto se sustenta bajo 4 pilares, tanto desde 
el punto de vista de los materiales que se pretenden elaborar como de 
los objetivos que se persiguen. se persigue conseguir lo siguiente: 

 1. elaboración de material de prácticas para la resolución de ejercicios 
en la pizarra digital interactiva. para ello se utilizará el software 
wiris (www.wiris.com), así como producción propia que se irá 
generando. 

 2. Grabación de material docente. para los ejercicios tipo o practicas 
en ordenador, se crearán grabaciones en formato video, de forma 
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interactiva. así mismo, se pretende exportar las grabaciones realizadas 
a diversos formatos, de manera que el alumno pueda descargarlo en 
su teléfono o en cualquier otro dispositivo electrónico y disponga 
de él en cualquier momento o lugar.

 3. elaboración de ejercicios resueltos, guiados y pautados, así como, 
practicas en ordenador, donde el alumno puede observar como se 
realiza cada paso y la solución que se va obteniendo. se han hecho 
prácticas en estadística en excel y en spss. también se han reali-
zado juegos interactivos para que el estudiante aprenda y refuerce 
conceptos jugando. para ello se ha utilizado software libre como 
es edilim.

 4. ordenación y clasificación del material elaborado se ha encargado 
de montar una página web que se ha alojado en el servidor web de 
la Facultad de ciencias sociales de melilla, en la que se instaló una 
aplicación moodle donde se han introducido todos los materiales 
elaborados en proyectos anteriores (ejercicios tipo test, juegos, 
relaciones de problemas, actividades, material docente, etc.) y los 
que se han elaborado para este, que será una referencia para todos 
los alumnos y profesores que lo deseen, (http://eues.ugr.es/moodle).

 5. publicación de material. para ello se utilizarán tres formas de 
publicación:

 a. se ha publicado el material generado de cada asignatura en las 
distintas plataformas en las que se ofertan, según las platafor-
mas que dispone la universidad de Granada (swad o moddle) 
dada la modalidad de la asignatura ofertada. con esta opción se 
pondrá a disposición de los alumnos matriculados en nuestras 
asignaturas.

 b. se ha publicado de forma abierta en la web de la sección de-
partamental de estadística e Investigación operativa de melilla 
(http://eues.ugr.es/estadisticamelilla). 

 c. se grabarán todos los materiales generados para wiris en for-
mato cd-rom y se repartirá por distintos centros educativos 
de la ciudad de melilla, así como, en las distintas secciones 
departamentales existentes en el campus de melilla afines a 
la materia.

con la realización de este proyecto y a fin de mejorar el proceso de 
enseñanza se persiguen los siguientes objetivos: 
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 1. Fomentar el interés y la participación de los estudiantes con el uso 
de nuevas herramientas disponibles y que éstos las vayan incorpo-
rando progresivamente en su hábito de estudio, obteniendo de esta 
forma una mejor capacitación y actualización. 

 2. Fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante, bien como método 
de estudio complementario al tradicional (basado en una actitud 
pasiva del alumnado a la hora de asistir a clase y tomar apuntes), 
o bien como método de aprendizaje sustitutivo para aquellos que 
no pueden asistir a clase por motivos diversos: trabajo, cargas 
familiares, discapacidad, etc. se pretende, por tanto, favorecer 
que el estudiante adquiera un papel activo y no se limite a recibir 
información sino que forme parte de su propia formación. 

 3. conseguir un aprendizaje basado en casos prácticos que permita 
una mayor motivación hacia la estadística y las matemáticas.

 4. ampliar y mejorar la calidad de las clases presénciales incorpo-
rando métodos educativos complementarios basados en el uso de 
la tecnología disponible.

 5. Facilitar al estudiante la posibilidad de compaginar sus actividades 
extracurriculares y el estudio individual con el seguimiento adecuado 
de las asignaturas y los objetivos marcados por el profesor. 

 6. establecer una fuente de información y de evaluación de las necesi-
dades de mejora en la docencia del profesor, a través del feedback 
entre profesor y alumno, a veces difícil de obtener durante las 
clases presénciales y por el escaso uso que los alumnos hacen de 
las tutorías durante el curso académico.

 7. Intentar dar solución a determinadas dificultades con las que se 
encuentran en las asignaturas de matemáticas y estadística mediante 
el aprendizaje tutorizado por el profesor y un papel más activo del 
estudiante en la adquisición de los conocimientos de las materias 
correspondientes.

todos los objetivos mencionados anteriormente están enfocados a los 
estudiantes. los objetivos que perseguimos los autores de este proyecto son: 

 1. realizar, preparar y actualizar material docente para todas las 
materias adscritas a nuestra sección departamental junto a otros 
cursos y seminarios propios del área de conocimiento. este es un 
objetivo ambicioso que se irá consiguiendo en la medida de lo 
posible con esfuerzo y perseverancia.
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 2. utilizar los recursos disponibles del infrautilizada aula de docen-
cia virtual del campus de melilla que se creó el anterior curso 
académico gracias a un proyecto presentado por el cevuG de la 
universidad de Granada mediante el programa profesionales digita-
les enmarcado en el plan avanza y promovido por el ministerio de 
Industria y la conferencia de rectores de universidades españolas, 
(redes I). desde su creación estás instalaciones se han utilizado 
sólo para realizar videoconferencias, por lo que se pretende usar 
todo el potencial que hay en dicho aula.

 3. exportar esta metodología de trabajo para que otros compañeros 
del campus de melilla elaboren materiales docentes en sus distin-
tas áreas de conocimiento, utilizando esta experiencia, así como, 
impartir distintos seminarios sobre el uso de estas herramientas 
para su utilización didáctica.

 4. difundir los resultados que se obtengan en distintos foros acadé-
micos.

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto 

4.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la experiencia nos parece que está siendo muy útil, no solo para los 
alumnos de la Facultad de ciencias sociales, sino para otros alumnos 
del campus en cuyo currículo contemplen cualquiera de las asignaturas 
incluidas y dado que el departamento de estadística e Investigación 
operativa imparte asignaturas en los tres centros del campus. el volu-
men de trabajo generado nos ha obligado, en primer lugar a hacer un 
seguimiento de las materias que nos ocupan, a todos los niveles (libros 
de texto, información, consulta a colegas especialistas, etc.), para así 
actualizar nuestros conocimientos con un objetivo claro: transmitir a 
nuestros alumnos las tendencias más novedosas y productivas, así como 
una serie de herramientas que son de gran utilidad tanto para el profe-
sorado (enseñanza) como para los estudiantes (aprendizaje).

para el profesorado, en cuanto que hemos realizado una labor de 
documentación y actualización que sin duda, repercute muy positiva-
mente en nuestra formación, que también está en continua evolución, 
además, de que vamos a contar con nuevos instrumentos de creación de 
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materiales que nos van a permitir transmitir conocimientos, enseñanzas 
alternativas a la clase magistral, así como toda la gama de información 
que un profesor suele enviar a sus alumnos a lo largo del desarrollo de un 
curso académico. así mismo, nos esta permitiendo conocer y aprender a 
utilizar una serie de software que esta disponible para los docentes y que 
consigue continuar con esta nueva vía de comunicación entre profesor y 
alumno, utilizando las prestaciones existentes, fomentando y actualizando 
de esta forma una nueva metodología de enseñanza.

para los investigadores externos, ya que ellos han aportado su expe-
riencia en distintas acciones, repercutiendo en un feed-back entre todos 
que ha influido en la evolución positiva del grupo.

para los alumnos, ya que van a poder utilizar este material cuando 
lo deseen o necesiten, pudiendo encontrar en la web un punto de refe-
rencia en su formación, ya que es objetivo del grupo que conforma el 
proyecto mantener actualizada y ampliada la información de la página 
web. con ello, pretendemos fomentar el interés y la participación del 
alumnado en esta nueva metodología de enseñanza con el uso de nuevas 
herramientas disponibles y que éstos las vayan incorporando progresi-
vamente en su hábito de estudio, obteniendo de esta forma una mejor 
capacitación, actualización y adaptación a los distintos Grados que se 
imparten en el campus.

para los alumnos participantes en el proyecto, ya que tanto ella como 
el resto de alumnos han participado activamente en la realización de ma-
teriales, en la de introducir contenidos en la web, etc., y han aprendido 
a utilizar el software que hemos asimilado los demás componentes del 
grupo. así mismo, desde su incorporación, han participado en todas las 
reuniones y han contribuido con su experiencia como estudiantes y desde 
su punto de vista, aportando útiles sugerencias que se han tenido muy 
en cuenta. todos los componentes del grupo consideramos que ha sido 
una aportación muy válida para el desarrollo del proyecto.

4.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

las medidas de evaluación interna que hemos mantenido los compo-
nentes del grupo de trabajo han sido la evaluación de los materiales por 
parte de los que no los han realizado, de manera que unos han evaluado 
los materiales creados por otros componentes del grupo y viceversa, 
produciéndose ese feed-back que hemos comentado y que creemos que 
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ha sido bastante positivo. esta evaluación interna ha estado formada por 
un profesor que no haya producido el material, un técnico y un alumno.

por otro lado, se pretende exponer los recursos generados y se reali-
zaran encuestas a otros profesores, personal y alumnos no participantes 
en el proyecto para ver el grado de conocimiento del mismo y posibles 
mejoras, pero no se han podido realizar por falta de tiempo. tan sólo, hasta 
ahora, hemos trabajado con compañeros del área de economía, los cuales 
están participando con nosotros para elaborar materiales para su área.

Finalmente se pretende su exposición pública, para lo cual se expon-
drán los resultados en las Jornadas de Innovación docente que organiza 
la universidad, y se intentará participar en congresos donde se podrá 
comprobar el grado de satisfacción de la actividad.

4.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

en cuanto a la evaluación externa, sólo han participado los alumnos 
matriculados en las asignaturas del primer semestre del curso 2011/2012. 
esta ha sido positiva pero la consideramos poco significativa dado el 
poco tiempo que hemos tenido.

para ello se han tenido en cuenta varios aspectos, donde por un 
lado se ha pasado una encuesta de satisfacción a los alumnos que han 
participado en el proyecto en asignaturas de este primer semestre del 
presente curso, vía Internet, utilizando la web gratuita www.e-encuesta.
com (aplicación web para la gestión de encuestas online). en dicho 
cuestionario han respondido a preguntas sobre el grado de satisfacción 
con lo realizado y posibles mejoras del proyecto, donde la mayoría de 
los usuarios han valorado muy positivamente el trabajo y los contenidos, 
aportándonos una serie de sugerencias que pensamos incluir en futuros 
proyectos. todos indican la necesidad de disponer de más tiempo y ven 
muy positivo que se generen más materiales. posiblemente no calculamos 
bien y nos propusimos unos objetivos demasiado amplios para el tiempo 
de que disponíamos. 

todos los estudiantes han declarado muy positiva la continuidad de 
la producción de dichos materiales. además todos coinciden en que los 
materiales utilizados mejoran en gran medida la adquisición de compe-
tencias y la compresión de contenidos.

se ha comprobado el índice de satisfacción y mejora con la participa-
ción de los alumnos en las distintas actividades preparadas, donde se ha 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 671 

tenido en cuenta lo siguiente: grado de dificultad de la actividad, interés 
mostrado por esta, satisfacción en la resolución, mejora al enfrentarse 
a un examen teórico-práctico y/o por ordenador y el grado de mejora 
en la evaluación obtenida por el alumno, esto se realizará de una forma 
más objetiva y con una valoración más significativa con la continuidad 
del proyecto.

4.4. Productos generados

respecto a las acciones realizadas y generadas en el proyecto, éstas 
aparecen según los objetivos planteados, y son las siguientes:

 1. se han realizado varios talleres donde se ha aprendido a utilizar el 
distinto material que dispone el aula de docencia virtual del campus 
y que estaba sin usar. se han realizado distintas grabaciones para 
este proyecto y para otros del campus. estos videos servirán como 
complemento a las clases presénciales y estarán disponibles para 
los estudiantes de manera que en cualquier momento los podrán 
revisar o visionar para una mejor compresión de la/s asignatura/s. 
además, se han producido grabaciones para otros profesores afines 
a otras áreas, ofertando nuestra ayuda y conocimientos.

 2. se ha realizado un manual y distintas actividades utilizando el 
software Wiris para la resolución de actividades para los distintos 
alumnos. este material será básico para las asignaturas matemáticas 
y matemáticas empresariales, con importante carga matemática 
referente a límites, integrales o derivación, donde el alumno en-
contrará un soporte para comprobar las soluciones a las actividades 
propuestas de forma sencilla, así como ejercicios resueltos que 
ayuden a su mejor comprensión.

 3. se han creado grabaciones para distintas asignaturas de estadística 
y matemáticas y producido material interactivo que permite ir ex-
plicando paso a paso como se realizan distintas prácticas de spss 
y excel. este material, de igual forma, servirá como complemento 
a las clases presénciales y estará disponible para los estudiantes de 
manera que en cualquier momento podrán revisarlo para una mejor 
compresión de la/s práctica/s. este material ha tenido una buena 
acogida por parte del alumnado que lo ha utilizado y considera 
que es de gran utilidad.
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 4. se ha creado una página web que se ha alojado en el servidor web 
de la Facultad de ciencias sociales de melilla, en la que se ha 
instalado una aplicación moodle donde se han introducido todos 
los materiales elaborados en proyectos anteriores y los que se han 
elaborado para este, que será una referencia para todos los alumnos 
y profesores que lo deseen, (http://eues.ugr.es/moodle). 

por otro lado, dado el poco tiempo y la necesidad de aprender las 
distintas herramientas utilizadas, no ha dado tiempo a publicar todos los 
temas que propusimos, por lo que consideramos que es mejor publicar 
todo en su conjunto, aunque como hemos dicho, si se ha puesto a dis-
posición de nuestros alumnos para que lo utilicen.

5. valoracIón Global

creemos que las posibilidades de continuación del proyecto y de la 
innovación son muchas, dado que en esta primera fase, con tan pocos 
meses, hemos sentado las bases para seguir generando más materiales, 
ya que hemos aprendido a utilizar unas herramientas que eran nuevas 
para nosotros. una vez solventado esto y con el grupo multidisciplinar 
que hemos formado creemos que ese feed-back que hemos tenido será 
más profundo y mejorará la producción que tenemos pensado seguir 
creando, así como los que nos quedan por acabar por falta de tiempo.

consideramos a su vez que el proyecto es de gran envergadura, dado 
la cantidad de asignaturas y de créditos que se imparten en el campus 
de melilla en el área de estadística e Investigación operativa, (somos 
el único departamento que imparte docencia en las tres Facultades del 
campus) y la diversidad de materiales que estamos y pretendemos 
generar. consideramos que cada subgrupo de trabajo que tenemos bien 
podía ser un único proyecto y, que por tanto, bien podrían estar activos 
varios proyectos vigentes, pero creemos que es más acorde trabajar 
como lo estamos haciendo, aunque consideramos que la exigencia que 
nos planteamos es alta.

el secretariado de Innovación docente ha tenido a bien la continui-
dad del proyecto, por lo que continuamos generando más materiales y 
mejorando los actuales.
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resumen

en el proyecto de innovación docente que hemos desarrollado se ha planteado 
un método de enseñanza basado en la inducción del conocimiento a partir de la 
práctica y la experiencia profesional frente al método tradicional de enseñan-
za del derecho en nuestra universidad basado en la impartición de lecciones 
magistrales y en el aprendizaje memorístico. de este modo, la innovación se 
ha basado en una alteración del sistema tradicional de enseñanza teórico, que 
pasaría así a ser esencialmente práctico-teórico e inductivo. 

1. antecedentes

actualmente el departamento de derecho administrativo tiene asignada 
la enseñanza del derecho ambiental, como especialidad del derecho 
administrativo, en diversas titulaciones. concretamente la asignatura 
“administración y legislación ambiental”, que se imparte en la titu-
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lación de ciencias ambientales; la asignatura “derecho urbanístico y 
medioambiental”, que se imparte en la titulación de derecho; y el curso 
que conduce a la obtención del título propio de experto universitario 
en derecho ambiental, de la escuela de postgrado de esta universidad.

la enseñanza tradicional de esta materia ha venido siendo fundamen-
talmente teórica, lo que se ha traducido en una notable adquisición de 
conocimientos teóricos que resultaban insuficientes a los alumnos, en 
la vida profesional, para abordar con solvencia la puesta en práctica de 
la normativa ambiental. dada la naturaleza eminentemente práctica de 
las instituciones del derecho ambiental y la distancia observada entre 
la capacitación de los alumnos obtenida con el método de enseñanza 
actual y las necesidades profesionales de las administraciones y empre-
sas, donde el derecho ambiental tiene mayor repercusión, el grupo de 
profesores del departamento de derecho administrativo integrantes de 
este proyecto nos planteamos la posibilidad de abordar el conocimiento 
de las instituciones jurídicas ambientales desde una perspectiva más 
práctica que pudiera resultar de utilidad en el ejercicio de las profesio-
nes al alumnado, una vez finalizados sus estudios, y les permitiera un 
conocimiento más real de dichas instituciones.

2. descrIpcIón

Hemos partido del entendimiento de que la mejor manera de adquirir 
conocimientos sobre la teoría del derecho ambiental es, precisamente, 
conociendo cómo se aplica éste en la práctica administrativa y cómo 
se asimilan sus instituciones en la vida empresarial. de este modo 
se adquiere un conocimiento más real y más útil, que posteriormente 
quienes se hayan dedicado al estudio de esta materia podrán transferir 
a la sociedad en su vida laboral. por ello, el desarrollo del proyecto se 
ha fundamentado en la idea de que esta forma de enseñanza favorece el 
aprendizaje y conlleva una más fácil asimilación de los conocimientos 
para el alumnado. así, las medidas de enseñanza que se han llevado 
a efecto en este proyecto, innovadoras en cuanto a su forma respecto 
a la tradicional enseñanza del derecho ambiental, resultan adecuadas 
para alcanzar mayores niveles de calidad y excelencia en la docencia 
de esta materia. con base en un planteamiento inicial a la materia con-
creta elaborado por el profesorado, se ha abordado directamente por el 
alumno el conocimiento de la implementación práctica de la normativa 
administrativa en el ámbito profesional y empresarial y, posteriormente, 
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se ha procedido a la consolidación del conocimiento adquirido mediante 
apoyo teórico por parte del profesorado y debate y puesta en común de 
los conocimientos y experiencias adquiridas.

el planteamiento seguido ha supuesto, asimismo, una incorporación 
más intensa de las tecnologías de la comunicación e información en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la creatividad del 
alumnado con el menor tiempo de dedicación posible y garantizando la 
proyección de las capacidades adquiridas.

por otro lado, se ha pretendido fomentar el aspecto participativo, frente 
a la mera actuación pasiva, en el proceso de adquisición de conocimientos. 
el método de enseñanza práctico-inductivo desarrollado ha permitido al 
estudiante una mayor participación activa en la búsqueda del conoci-
miento y una mayor valoración de la posibilidad de trabajo en grupo, 
fomentándose así otros valores perseguidos por el sistema educativo. 

lógicamente, este sistema ha supuesto otro aspecto innovador en 
cuanto a la evaluación del alumnado. la metodología de enseñanza 
propuesta ha conllevado la introducción de una nueva perspectiva en 
la evaluación, desde la que se ha tenido en cuenta la actitud activa de 
los/las estudiantes, su grado de implicación en la actividad del grupo, 
y la capacidad de formulación de conclusiones teóricas adquiridas de 
la práctica.

Finalmente, gracias al desarrollo del proyecto se ha logrado también 
una mayor divulgación de la actividad universitaria a la sociedad y del 
derecho administrativo, gracias a la elaboración del material didáctico 
“derecho ambiental (adaptado al eees)” fundamentado en esta idea de 
enseñanza a través de la realidad profesional y empresarial. este libro, 
con vocación didáctica para los alumnos de derecho ambiental, se ha 
elaborado pensando en divulgar las instituciones jurídicas ambientales 
tanto al alumnado que carece de formación jurídica como a las empresas 
y administraciones implicadas, dedicadas a la implementación de los 
conocimientos que nuestros estudiantes están adquiriendo.

3. obJetIvos

el objetivo principal ha sido el lograr un conocimiento de buena parte 
del derecho ambiental (sus instituciones fundamentales, normativa, or-
ganización administrativa, competencias, etc.) mediante un acercamiento 
a su aplicación en la práctica profesional y empresarial.
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además, con el desarrollo de este proyecto hemos pretendido capa-
citar al alumnado para un mayor acercamiento al tejido empresarial y 
profesional en el sector ambiental, conocer los aspectos concretos de 
aplicación de las normas ambientales en el funcionamiento efectivo de 
las empresas, industrias y administraciones, y prepararlos de forma más 
real y práctica para el ejercicio solvente de las respectivas profesiones 
en este ámbito.

asimismo, con el método de enseñanza propuesto hemos pretendido 
reducir la distancia que existe entre la teoría aprendida y la realidad a 
la que ha de enfrentarse el alumnado cuando accede por primera vez a 
un puesto de trabajo en el que es necesaria la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos.

por otro lado, se ha pretendido que en el modelo de adquisición de 
conocimientos por parte del alumnado se fomente una perspectiva activa 
y no sólo pasiva del mismo, al entender que una de las mejores formas 
de adquirir conocimientos es la investigación y la inducción de éstos 
a partir de la realidad empírica. para ello, asimismo, hemos tratado de 
capacitar al alumnado para el uso de las tIc y el conocimiento adicional 
de la información existente en la red Internet.

Finalmente nos hemos planteado el objetivo de que el esfuerzo realizado 
en esta novedosa iniciativa tenga un resultado también aprovechable en 
el futuro y extensible asimismo al resto de la sociedad, por lo que nos 
propusimos la elaboración de material didáctico en términos compren-
sibles por personas que carecieran de una formación jurídica específica.

4. actIvIdades realIzadas

1ª.- Organización y sistematización del trabajo y elaboración de fichas 
docentes. el día 1 de diciembre de 2011 los miembros del grupo cele-
bramos una primera reunión a efectos de organización y sistematización 
del trabajo para conseguir dichos objetivos. en esta primera reunión se 
planteó un sistema de trabajo basado en una la aportación de ideas por 
todos los integrantes y la distribución de temas entre los participantes 
y se alcanzó un consenso sobre las distintas fases de implementación 
del proyecto, que resultaron ser las siguientes:

 1. presentación de objetivos del tema y guión de trabajo para su logro.
 2. breve exposición teórica de conceptos básicos del tema



678 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

 3. realización del trabajo de campo por parte del alumnado
 4. exposición y puesta en común de resultados
 5. elaboración de información para transferencia: plataforma prado 

y Web
 6. promoción de enlaces en páginas institucionales
 7. elaboración de manual y elaboración de documentos de gestión.

en esta reunión se establece también una programación para la puesta 
en práctica de las propuestas del proyecto de Innovación docente en la 
asignatura cuatrimestral “administración y legislación ambiental”, en 
el grado en ciencias ambientales, para el curso 2011-2012, con inicio 
en el mes de febrero de 2012.

como consecuencia de la organización programada, se decide también 
la elaboración, por cada miembro del proyecto, de una “ficha docente” 
respecto de un tema en concreto, en cada una de las cuales se han plan-
teado diversas actividades prácticas que se han encargado a los alumnos 
para su acercamiento a la práctica del derecho ambiental. dichas fichas 
han servido posteriormente de base para la elaboración del manual. 

2º.- Jornada de Innovación Docente: 
con objeto de presentar el proyecto 
y extenderlo a la comunidad univer-
sitaria, el día 7 de febrero de 2012 
programamos la celebración de una 
Jornada especial de innovación docen-
te, encargándose diversas tareas a los 
asistentes a la reunión. se decide la 
realización de la jornada en el salón 
de Grados del edificio mecenas, en 
la Facultad de ciencias y se encarga 
a los coordinadores de la misma, los 
profesores Jesús conde y asensio 
navarro, la previsión de los detalles 
para su celebración.

en esta jornada, concretada en el 
día 24 de febrero, se realizaron una 
serie de actividades en dos sesiones 
formativas: una por la mañana y otra 
en sesión de tarde, en las que se expuso 

 
Fig. 1: Cartel de exposición del desarrollo

de la Jornada de Innovación Docente
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Fig. 2 y 3: Tríptico informativo de las Jornadas de Innovación Docente

 

al alumnado participante la sistemática implantada con el proyecto y se 
les permitió conocer con mayor profundidad la propuesta de aprendizaje 
a través del contacto directo con profesionales que participaron en dicha 
Jornada, así como del profesorado encargado de la perspectiva docente. 

en este sentido se desarrollaron diversas sesiones con un total de 9 
horas presenciales.
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3º.- Elaboración de material docente innovador . con la base de las 
fichas docentes elaboradas por los miembros del proyecto de innovación 
docente, los profesores conde antequera y navarro ortega proceden a 
la elaboración de material docente innovador para su divulgación en red 
en la plataforma de recursos de apoyo a la docencia (prado) de la 
universidad de Granada, concretamente en el tablón de docencia de 
la asignatura “administración y legislación ambiental”, del grado en 
ciencias ambientales. en este sentido, se ha puesto a disposición del 
alumnado diverso material elaborado por el profesorado, con vínculos y 
remisiones a páginas webs de las administraciones públicas, empresas 
y entidades que se han considerado precisas para dotar a la asignatura 
del contenido pretendido. 

4º.- Realización de actividades prácticas docentes. en la puesta 
en práctica de las propuestas del proyecto en los grupos del grado en 
ciencias ambientales se han realizado diversas sesiones a las que han 
sido invitados en el horario de clase a los grupos implicados en este 
proyecto diversos profesionales de la administración pública y del sector 
privado en materia ambiental. Hasta la fecha, las sesiones realizadas en 
este sentido han sido las siguientes:

 — 1ª Sesión (15-v-2012): Régimen jurídico de las costas y de las 
aguas costeras

 — 2ª Sesión (16-v-2012): El carácter multidisciplinar de la contami-
nación acústica.

 — 3ª Sesión (17-v-2012). Los residuos como causa de impacto am-
biental y su regulación.

 — 4ª Sesión (21-v-2012): Fiscalidad ambiental. 
 — 5ª” Sesión (23-v-2012): Incidencias ambientales en la ordenación 

del territorio y el urbanismo. 
 — 6ª Sesión (25-v-2012): la demanialización como técnica de pro-

tección ambiental.

5º.- Puesta en común de resultados por parte del alumnado. durante las 
semanas del 28 de mayo al 8 de junio se procedió a la exposición pública 
de los resultados de los trabajos realizados por los distintos subgrupos 
establecidos entre los alumnos en las diferentes entidades administrativas 
y profesionales. dichos trabajos atendieron a un esquema o sistemática 
común propuesta por los profesores conde y navarro, consistente, bási-
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camente, en la identificación de las cuestiones de relevancia ambiental en 
los sectores objeto de regulación administrativa especial, el estudio del 
marco jurídico y jurisprudencial correspondiente a cada sector estudiado 
por el alumnado, la revisión de las competencias administrativas y de 
las actividades y servicios públicos relacionadas con el ámbito concre-
to de estudio así como el abordaje de la bibliografía y documentación 
electrónica (sitios web) de interés en cada materia. la previsión inicial 
de las exposiciones y debates en este sentido fue la siguiente:

 — día 28 de mayo de 2012: contaminación acústica
 — día 29 de mayo de 2012: espacios naturales y biodiversidad
 — día 30 de mayo de 2012: energías renovables
 — día 31 de mayo de 2012: régimen jurídico de los residuos
 — día 4 de junio de 2012: protección del medio marino
 — día 5 de junio de 2012: contaminación atmosférica
 — día 6 de junio de 2012: régimen jurídico de las aguas continentales

la sistemática seguida para ello consistió en las siguientes actuaciones:

 1. exposición pública de los trabajos por los miembros integrantes 
de cada uno de los grupos de trabajo

 2. debate y preguntas por el resto del alumnado sobre la materia 
objeto de exposición

 3. consejos y aclaraciones del profesor
 4. propuesta de estudio personalizado de las actividades recomendadas 

y de visita individualizada de las direcciones web planteadas
 5. publicación de los trabajos en la plataforma de la universidad 

(tablón de docencia), para su acceso público y transferencia de 
conocimientos

6º-. Elaboración y publicación del manual “Derecho Ambiental 
(adaptado al EEES)”

con fecha 24 de abril de 2012 se celebró una reunión en la que la 
directora del proyecto informó de la incorporación de un nuevo miembro, 
el profesor dr. Francisco luis lópez bustos, profesor del grupo a de 
la asignatura “administración y legislación ambiental” en el grado de 
ciencias ambientales, a quien resultó de gran interés el proyecto. la 
incorporación de este profesor supone la extensión del proyecto a todos 
los grupos del grado en ciencias ambientales que cursan la asignatura 
objeto del proyecto.
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asimismo, la directora informó de las gestiones realizadas por ella 
misma y el profesor arana García con la editorial tecnos con el impor-
tante resultado de la publicación del manual en la prestigiosa editorial 
tecnos, y se encargó la coordinación del mismo al profesor conde. 

tras la redacción y valoración del manual por la editorial tecnos, 
éste se publicó en 2012.

con fecha 5 de octubre de 2012 se presentó públicamente dicho 
manual en una jornada organizada por el grupo de Investigación moe, 
integrante del proyecto de Innovación docente, dedicada a la reforma 
de la ley de costas, con objeto de evitar un gasto adicional. 

la presentación del manual fue a cargo del prestigioso profesor d. 
José esteve pardo, catedrático de la universidad de barcelona y espe-
cialista en derecho ambiental, que elogió el resultado de esta obra y 
valoró  muy positivamente.

   
 Fig. 4. Portada del libro Fig. 5. Cartel de la Jornada 
 Derecho Ambiental en la que se realizó
 (Adaptado al EEES) la presentación del Libro

5. productos Generales o resultados

Hemos elaborado material didáctico tanto para guía de abordaje de 
las distintas materias del temario como para sesiones prácticas en las 
que los alumnos han podido participar tras la elaboración de sus inves-
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tigaciones particulares, con resultados plenamente satisfactorios. dicho 
material didáctico ha sido puesto a disposición de los alumnos a través 
de la plataforma.

asimismo hemos elaborado un guión de prácticas en el que, partiendo 
de explicaciones teóricas, se han propuesto varios temas y ejercicios que 
han ayudado a los alumnos en el proceso de aprendizaje.

además, cada miembro integrante del grupo ha elaborado una o 
varias fichas de trabajo con propuestas de actividades a realizar por el 
alumnado y pruebas de autoevaluación.

por su parte, el alumnado participante, organizado en grupos, han 
desarrollado unos trabajos de recopilación y exposición de resultados 
que han sido finalmente también publicados en la plataforma.

Finalmente, hemos elaborado el manual Derecho Ambiental (Adaptado 
al EEES) al que hemos hecho referencia en la sección anterior.

6. valoracIón Global

como conclusión general, creemos que el proyecto se ha desarrollado 
con éxito en todos los aspectos. la aceptación por parte del alumnado ha 
sido relevante y se ha logrado una participación del 100 % en las sesio-
nes prácticas y los debates organizados durante las clases con personal 
externo, lo que demuestra que ha resultado de gran interés.

las actividades realizadas se han traducido en una docencia más 
dinámica y participativa, en una mayor facilidad para la comprensión 
de las materias objeto del programa y en un mayor acercamiento entre 
la materia estudiada y la realidad práctica en la aplicación de la misma.

desde el punto de vista del profesorado que ha intervenido en la 
ejecución del proyecto, todos hemos coincidido en el hecho de que el 
mismo ha supuesto una valiosa experiencia para suplir una deficiencia 
tradicionalmente arrastrada en la enseñanza del derecho ambiental y ha 
proporcionado herramientas de juicio muy útiles para la mejora en el 
futuro en la enseñanza de esta disciplina. en particular, consideramos 
como puntos fuertes del proyecto:

 — Ha permitido al alumnado un acercamiento más real a los pre-
supuestos de hecho que originan la existencia de las normas 
ambientales y a la actividad administrativa realizada para su 
implementación.
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 — Ha supuesto un acercamiento a la materia objeto del temario más 
ameno y más sencillo para personas sin una formación jurídica 
previa.

 — Ha logrado una mayor participación e implicación del alumnado 
y un mayor interés por la asignatura.

 — Ha fomentado el trabajo en equipo y la exposición pública de 
resultados.

consideramos las siguientes posibilidades de mejora:

 — se trata de un proyecto que requeriría un ulterior desarrollo y una 
adaptación a las nuevas realidades sociales.

 — los resultados del mismo podrían ser más extensibles a la sociedad 
y a los agentes interesados si se contara con mayor financiación a 
este respecto.

desde el punto de vista del alumnado, la respuesta ha sido excelente: 
absolutamente todos los alumnos han realizado las actividades propuestas 
y han participado en la ejecución del proyecto. su valoración ha sido 
muy positiva puesto que ninguno de los alumnos implicados ha optado 
por el método tradicional de enseñanza tras la presentación en la Jornada 
de Innovación docente de los objetivos y la sistemática del proyecto.

VOLVER AL ÍNDICE
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resumen

en este proyecto hemos realizado un estudio recopilando imágenes de la 
evaluación estática y dinámica de las lentes de contacto rígidas convencionales 
y especiales de ortoqueratología, queratocono y ectasias corneales. nos hemos 
centrado en tomar imágenes de las lentes que sirven de referencia para com-
pararlas con las imágenes tomadas por los alumnos en sus trabajos. se analiza 
el centrado, lente plana, correcta y cerrada. de esta forma los alumnos pueden 
tener una visión más crítica, mediante la posibilidad de comparar las imágenes 
tomadas a una determinada lente de contacto con las obtenidas en este proyecto 
para evaluarlo según su criterio.
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1. antecedentes

la optometría y contactología III es una asignatura troncal, se cursa 
en el tercer curso de la diplomatura de óptica y optometría, siendo 
importante para el desarrollo del futuro óptico-optometrista. la expe-
riencia nos muestra que es importante que los alumnos realicen dicha 
asignatura con el máximo aprovechamiento, ya que guarda una estrecha 
relación con su futuro como ópticos optometristas. además, observamos 
que casi todos los alumnos están muy interesados en la realización de 
la asignatura y desean tener los conocimientos muy claros para el desa-
rrollo de su futura actividad profesional. la asignatura de contactología 
especial, también, tiene una gran importancia para el óptico optometrista 
porque adquiere conocimientos sobre la reducción de las ametropías y 
es la alternativa que los ópticos optometristas tienen frente a la cirugía 
refractiva, siendo primordial para su desarrollo.

actualmente se requiere una especial atención al estudio del fenómeno 
visual humano utilizando tecnologías muy actualizadas, lo que, a su vez, 
implica la necesidad de un conocimiento profundo del fenómeno visual 
humano. el estudio de las estructuras oculares y lentes de contacto, tra-
tados en estas asignaturas, es fundamental para el desarrollo del futuro 
óptico-optometrista.

nuestra experiencia previa nos indica la dificultad de compresión 
de ciertos aspectos a la hora del aprendizaje, por los alumnos, en estas 
asignaturas, al no ver con claridad determinadas pruebas referentes a la 
adaptación de lentes de contacto rígidas especiales, y crearles inseguridad 
en la realización de experiencias muy concretas. para la transmisión de 
la información docente, consideramos necesaria la creación de determi-
nados materiales docentes para ayudar a los alumnos en su aprendizaje 
que se manifestará en su futura actividad profesional. en este sentido 
es muy importante en la asignatura de optometría y contactología 
III la adaptación de las lentes rígidas y en contactología especial las 
lentes especiales para ortoqueratología, queratocono, cirugía refractiva 
y ectasias corneales.

2. descrIpcIón

el proyecto consiste en utilizar, los alumnos, lentes rígidas permeables 
a los gases de diferentes diseños geométricos y adaptarlas a compañeros 
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de forma correcta, plana y cerrada. se han empleado lentes rígidas per-
meables a los gases esféricas, de ortoqueratología, queratocono y lentes 
rígidas para ectasias corneales como degeneración marginal pelúcida y 
degeneración marginal de terrien. comparan imágenes de las lentes con 
diferentes sistemas de adaptación en el mismo ojo de un sujeto. este 
método ha sido muy eficaz en el aprendizaje, por los alumnos, de técnicas 
complicadas y difíciles de comprender en su enseñanza. consideramos 
importante extender esta técnica a otras partes de estas asignaturas debido 
a la los resultados obtenidos con una gran facilidad de comprensión.

3. obJetIvos

como consecuencia de lo anterior, los objetivos generales, que nos 
planteamos en este proyecto de Innovación docente, es facilitar el apren-
dizaje a los alumnos de procesos fundamentales en las asignaturas de 
optometría y contactología III y contactología especial, mediante la 
realización de sesiones prácticas para la elaboración de material didáctico 
que recopile imágenes de las diferentes lentes de contacto referentes a 
la adaptación evaluación estática y dinámica. 

los objetivos específicos que no planteamos este proyecto de innova-
ción docente para llevar a cabo los objetivos generales son:

 — estudiar los parámetros del polo anterior del ojo de los alumnos a 
los que se les adaptaran las lentes.

 — controlar y determinar los parámetros de las lentes de contacto 
cerradas, correctas y planas, que se colocaran a los alumnos.

 — analizar la evaluación estática y dinámica, de las lentes, en cada 
alumno.

 — comparar las diferencias producidas en los casos de lentes cerradas, 
correctas y planas. 

4. actIvIdades realIzadas

el planteamiento a seguir, para un desarrollo eficaz de la investigación 
requiere enfoques integrados en acciones únicas.

para ello realizamos nueve sesiones de prácticas, de tres horas cada 
una, en los laboratorios del departamento de óptica de la Facultad de 
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ciencias. las pruebas se realizan por parejas durante el curso académico 
tras impartir los conceptos teóricos en las clases de teoría. comenza-
remos por realizar la recopilación de los datos suficientes mediante 
una profunda revisión bibliográfica, para su actualización, de todas las 
posibles adaptaciones de las lentes de contacto. los alumnos realizan 
pruebas de medida del polo anterior del ojo, control y determinación 
de los parámetros de las lentes de contacto para obtener adaptaciones 
cerradas, correctas y planas, que colocaran sobre el globo ocular de sus 
compañero y analizaran la evaluación estática y dinámica, de dichas 
lentes. completaremos estas actividades con seminarios prácticos con la 
participación de cada pareja de alumnos que comenta sus adaptaciones 
y los problemas que se les presentan. Finalmente completamos este 
trabajo con cursos prácticos con participación de investigadores del 
sector óptico, donde se tratarán las últimas novedades sobre los temas 
trabajados por los alumnos. 

los profesores que participamos en el proyecto realizamos de forma 
coordinada el análisis bibliográfico, posteriormente pasaremos a la cons-
trucción y elaboración del material elaborando un cuaderno de prácticas 
que ayuda al alumnos en la determinación de las pruebas, coordinamos 
los debates del los resultados de los alumnos, seleccionamos los cursos 
de información puntera para los alumnos y finalmente realizaremos la 
revisión y corrección de los posibles problemas y puesta a punto del 
estudio

 
Fig. 1. Lupas de Peak para la medida de la zona óptica de las lentes rígidas. 

 

 
Fig. 2. Radioscopio de las lentes rígidas.  
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos

al realizar los alumnos, las prácticas con la captura de imágenes de 
sus propias ojos con las lentes que compensan sus ametropías y de sus 
compañeros, su aprendizaje es más completo y eficaz, presentan más 
interés. disminuye el número de preguntas, aclaran los conceptos y 
están muy motivados. 

con las imágenes intentamos resolver y aclarar posibles situaciones 
que pueden surgir en un gabinete optométrico, se analizan sus propias 
adaptaciones, las de sus compañeros de forma correcta. además estudian 
otras adaptaciones incorrectas como cerradas y planas. se les intenta 
explicar situaciones anormales de casos especiales. Incorporamos tec-
nología mediante imágenes para que los alumnos mejoren su calidad de 
aprendizaje y el profesorado aumente la calidad docente

las imágenes nos facilitan una labor muy importante, permiten 
conocer las adaptaciones correctas e incorrectas, planas, cerradas, 
descentradas que pueden perjudicar y dar alteraciones en el globo 
ocular lo que daría lugar a determinadas alteraciones indeseadas y a 
un abandono de las lentes, conociéndolas anticipadamente los alumnos 
las podrían evitarlas.

  

 Fig. 3. Lente de ortoqueratología en OD. Fig. 4. Lente de ortoqueratología en OI.
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 Fig. 5. Lente de ortoqueratología plana. Fig. 6. Lente de ortoqueratología cerrada.

 

 Fig. 7. Lente de ortoqueratología descentrada. Fig. 8. Lente de ortoqueratología muy cerrada.

 Fig. 9. Lente de queratocono. Fig. 10. Lente de queratocono plana.
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 Fig. 11. Lente de queratocono plana. Fig. 12. Lente de contacto rígida con buen
  levantamiento de borde.

  

5.2 Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la mejor autoevaluación de la experiencia es que el alumnado recibe con 
agrado y emplea el material elaborado con la colaboración del proyecto 
de Innovación docente, facilitando sus tareas y mejorando el aprendizaje 
de ciertos aspectos de las asignaturas de optometría y contactología III 
y contactología especial. Ha permitido al alumno el uso de un orden 
lógico en las pruebas optométricas del examen visual para la captación 
de las lentes, aprendiendo el manejo de los instrumentos optométricos, 
cuidarlos, calibrarlos correctamente para obtener adecuadas medidas, y 
trabajando con gran seguridad en las compensaciones de las ametropía 
mediante la adaptación de las lentes

5.3 Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

Hemos realizado un cuestionario ciego a los alumnos sobre la inno-
vación realizada para conocer directamente sus opiniones. Han valorado 
positivamente todas las innovaciones conociendo las adaptaciones y la 
importancia de las evaluaciones estáticas y dinámicas para la correcta 
compensación de las ametropías. los resultados han sido favorables, 
en el 100%,
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5.4. Productos generados

Han alcanzado un perfecto conocimiento de la adaptación de las 
lentes analizando las evaluaciones estáticas dinámicas calculando los 
parámetros de las lentes. esto es muy importante para el desarrollo del 
alumno en el campo de la óptica obteniendo adecuadas conocimientos 
y desarrollando su trabajo con gran seguridad

este proyecto ha permitido la recopilación de imágenes de las adap-
taciones de las lentes de contacto. comparación de las imágenes de las 
diferentes adaptaciones, observando las diferencias que existen entre 
adaptaciones correctas, planas y cerradas.

ayuda al alumno, en situaciones complejas, tomando ciertas deci-
siones en cada momento, quedando reflejados los datos estudiados en 
cada prueba, observaciones y comentarios y si detectan alguna actuación 
incorrecta o anormalidad pueden corregirlas en el momento.

elaboramos un material docente nuevo que recogen todas las pruebas, 
mediante un protocolo de trabajo para la correcta adaptación de las lentes 
de contacto rígidas, según las necesidades de los ópticos-optometristas, 
siendo de gran importancia para su futura actividad profesional como 
óptico optometrista.

Hemos facilitado el aprendizaje de la enseñanza teórica y prácticas 
de forma dinámica en las asignaturas de optometría y contactología III 
y contactología especial.

6. valoracIón Global

para la valoración del proyecto tenemos que tener presente la evalua-
ción interna del profesorado y la externa del alumnado.

según el profesorado este proyecto es una herramienta muy útil para 
la enseñanza. la recopilación y comparación de imágenes de las adap-
taciones de las diferentes lentes de contacto, siguiendo un orden lógico 
en las pruebas optométricas del examen visual, aprendiendo el manejo 
de los instrumentos optométricos, lo consideramos de gran importancia 
para que el alumno trabaje con gran seguridad. además el alumnado 
recibe con agrado y emplea el material elaborado con la colaboración 
del proyecto de Innovación docente, facilitando sus tareas y mejorando 
el aprendizaje de los aspectos tratados en las asignaturas de optometría 
y contactología III y contactología especial y que además será muy 
importante en su futura actividad profesional.
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como puntos fuertes podemos señalar:

 — Han alcanzado un perfecto conocimiento de la adaptación de las 
lentes analizando las evaluaciones estáticas dinámicas calculando 
los parámetros de las lentes.

 — recopilación y ordenación de las pruebas para la adaptación
 — aprendizaje de los alumnos de forma dinámica
 — capturar imágenes diversas de las lentes de contacto colocadas 

sobre los globos oculares.
 — simular situaciones complejas en los gabinetes de optometría para 

conocer cuando una lente de contacto rígida es plana o cerrada.
 — Importante desarrollo del alumno en el campo de la óptica obte-

niendo adecuadas conocimientos y desarrollando su trabajo con 
gran seguridad.

como puntos débiles podemos señalar: 

 — existencia de pocos casos complicados, todos eran sanos.
 — Faltan imágenes de otras estructuras oculares como córnea, párpados, 

limbo esclerocorneal, conjuntiva, etc., siendo necesitamos diseñar 
otras técnicas de aprendizaje. por tanto consideramos necesario la 
continuación de este proyecto.

en la valoración del proyecto por los alumnos es importante conside-
rar que como ellos mismos evalúan las adaptaciones a sus compañeros, 
su aprendizaje es más completo y eficaz, presentan más interés en la 
realización del trabajo. como se abordan situaciones que pueden surgir 
en un gabinete de optometría y ellos aprenden a resolver las complica-
ciones están muy motivados. 

Hemos realizado un cuestionario ciego a los alumnos sobre la inno-
vación realizada para conocer directamente sus opiniones. Han valorado 
positivamente todas las innovaciones conociendo las adaptaciones y la 
importancia de las evaluaciones estáticas y dinámicas para la correcta 
compensación de las ametropías. los resultados han sido favorables, 
en el 100%.

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, tenemos la necesidad y obligación de 
continuar mejorando la docencia mediante la ampliación de este proyecto 
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para mejorar otros aspectos necesarios de las asignaturas de optometría 
y contactología III y contactología especial.

Hemos pensado crear nuevas imágenes de otras estructuras del globo 
ocular mediante otras técnicas que no hemos analizado aún en estos 
proyectos de Innovación docente y facilitar la docencia, en nuestras 
asignaturas y de esta forma aumentamos los medios de material docente.
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resumen

el presente proyecto de innovación docente (pId) aporta al profesorado y 
alumnado un manual de prácticas correspondiente al contenido del programa 
teórico de las asignaturas obligatorias de optometría I y II (2º curso del Grado 
en óptica y optometría), bases fundamentales en el desarrollo curricular y fu-
turo profesional del alumno. la práctica virtual mediante análisis de imágenes, 
uso de animaciones y simuladores con enlaces en la red, y la incorporación de 
vídeos grabados y editados en nuestros gabinetes optométricos de casos reales (e 
incorporados a un dvd) hace que el alumno se convierta en el eje fundamental 
del aprendizaje, conectando los conocimientos teóricos con los prácticos antes 
de enfrentarse al examen optométrico en pacientes reales. 
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1. antecedentes

el presente proyecto de innovación docente (pId) surgió ante la 
ausencia en la nueva titulación de Grado en óptica y optometría de 
guiones o manuales de prácticas correspondientes al contenido teórico 
de las asignaturas de optometría I y II (2º curso de la titulación de 
Grado en óptica y optometría). tampoco en la anterior titulación, 
diplomatura en óptica y optometría, en la asignatura de optometría y 
contactología I, origen de las dos asignaturas del grado mencionadas, 
existía este tipo de material docente. se hacía necesario e imprescindible 
que estas asignaturas, bases fundamentales en el desarrollo curricular 
y futuro profesional del alumno, se proveyesen de un guión-manual de 
prácticas en formato electrónico e imprimible, minuciosamente elabora-
do, que con recursos didácticos electrónicos sirviese como protocolo de 
actuación en la detección, valoración, diagnóstico y tratamiento de las 
anomalías refractivas, acomodativas y campimétricas, así como detección 
de patologías oculares. 

2. descrIpcIón

durante el curso académico 2011-2012, se fue elaborando un borrador 
de dicho manual, que con las nuevas aportaciones metodológicas docentes 
del profesorado participante así como de las sugerencias del alumna-
do, se convirtió en un manual de prácticas definitivo, aunque siempre 
abierto a cambios, para los sucesivos cursos académicos. además de 
haber conseguido un manual con finalidad didáctica, este también servirá 
como protocolo de actuación del alumno en la detección, valoración, 
diagnóstico y tratamiento de las anomalías refractivas, acomodativas y 
campimétricas en su futura práctica profesional. a su vez, dicho manual 
trata de ser una gran herramienta docente que asegure una coordinación 
adecuada entre la parte teórica y práctica de las asignaturas, y entre 
el profesorado implicado, así como que todos los alumnos reciban los 
mismos contenidos prácticos.

la práctica virtual mediante análisis de imágenes, uso de animaciones 
y simuladores encontrados en la red, e incorporados a formato electrónico 
dvd hace que el alumno se convierta en el eje fundamental del apren-
dizaje, conectando los conocimientos teóricos con los prácticos antes de 
enfrentarse a pacientes reales, fijando su propio ritmo de estudio. todo 
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ello imprime al proyecto un carácter interactivo, y a su vez al profesor 
lo convierte en facilitador de este proceso. por otro lado, la grabación y 
edición de vídeos grabados in situ en el gabinete sobre casos prácticos 
reales facilitan la comprensión de los conocimientos teóricos adquiridos 
así como de la metodología usada en la práctica clínica. 

el proyecto es versátil en cuanto puede dirigirse a un solo alumno y 
también convertir lo que sería una enseñanza práctica necesariamente 
individualizada en una enseñanza grupo, debido a que las imágenes, 
vídeos, animaciones y simulaciones pueden ser expuestas a numerosos 
alumnos a la vez.

la resolución de casos prácticos, así como la propuesta de nuevos casos 
introducen al alumno en el aprendizaje deductivo frente al enteramente 
intuitivo, base fundamental de las disciplinas pertenecientes a ciencias 
de la salud. mediante la exposición y resolución de los mismos se per-
mitirá una autoevaluación del aprovechamiento del tiempo e información 
recibida por parte del alumno y una facilitación de la tarea del profesor.

por último, el proyecto es abierto en cuanto a que se puede ir incor-
porando información y recursos en cursos sucesivos y a su vez mejorar 
el existente mediante la evaluación de la aplicación.

3. obJetIvos

el objetivo general del proyecto ha sido la búsqueda y elaboración 
de material docente para ser usado como manual-guión de prácticas por 
el profesorado y alumnado implicado en la docencia de las asignaturas 
de optometría I y optometría II, de 2º curso del Grado en óptica y 
optometría. no sólo se ha pretendido obtener un material de texto que 
ayude a la coordinación entre los aspectos teóricos y prácticos de las 
asignaturas, y entre el profesorado implicado sino que también se han 
introducido enlaces con elementos virtuales interactivos encontrados en 
la red y con vídeos grabados in situ, que recojan los diferentes proce-
dimientos clínicos usados en optometría, y así conseguir los objetivos 
específicos siguientes: 

 — obtener un protocolo de actuación en la aplicación de los diferentes 
procedimientos optométricos que detectan patologías oculares

 — obtener un protocolo de actuación en la aplicación de los diferen-
tes procedimientos optométricos que detectan, valoran y tratan las 
diferentes anomalías refractivas
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 — obtener un protocolo de actuación en la aplicación de los diferen-
tes procedimientos optométricos que detectan, valoran y tratan las 
anomalías de tipo acomodativo y la presbicia

 — obtener un protocolo de actuación en la aplicación de los diferen-
tes procedimientos optométricos que detectan, valoran y tratan los 
defectos del campo visual

la visualización práctica virtual de imágenes, animaciones y simu-
ladores encontrados en la red, así como la inclusión de vídeos de casos 
reales es fundamental en la consecución de estos objetivos.

4. actIvIdades realIzadas

una vez asignado el trabajo a realizar a cada miembro del grupo y 
establecidas las normas para la ejecución del proyecto, las actividades 
realizadas durante el proyecto siguiendo un orden cronológico fueron:

 1. redacción y búsqueda de recursos electrónicos (imágenes, ani-
maciones y simuladores) y bibliografía en la red por parte del 
profesorado.

 2. Grabación de vídeos de los diferentes procedimientos subjetivos 
y objetivos optométricos llevados a cabo en sujetos reales. dicha 
grabación fue realizada por el servicio de tratamiento de Imáge-
nes del centro de Instrumentación científica de la uGr, con la 
intervención de alumnos y profesores implicados en el proyecto.

 3. edición de vídeos llevada a cabo por el servicio de tratamiento 
de Imágenes del centro de Instrumentación científica de la uGr, 
y dirigido por el coordinador del proyecto.

 4. elaboración de un borrador del manual de prácticas (redacción e 
incorporación de figuras, enlaces a imágenes, animaciones, simu-
ladores y vídeos).

 5. aplicación del borrador del manual en la docencia práctica de las 
asignaturas, como eje fundamental en las sesiones prácticas y como 
elemento integrador de la docencia práctica en los conocimientos 
teóricos, durante el curso académico 2011-12.

 6. revisión final del manual, incorporando las sugerencias del alumnado 
y reforzando los puntos débiles encontrados durante su ejecución 
en el curso académico 2011-12.
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 7. elaboración final del manual de prácticas en formato pdF con 
enlaces a imágenes, animaciones y simuladores ubicados en la red, 
y a los vídeos grabados. 

 8. edición de un dvd conteniendo los vídeos grabados para su uso 
en los seminarios. 

 9. encuesta de satisfacción del alumnado sobre la estructuración 
del manual, su comprensión, su utilidad en el aprendizaje de los 
procedimientos optométricos, así como en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas adquiridas.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

a los alumnos del curso 2011-2012, matriculados en las asignaturas de 
optometría I y II, se les realizó una encuesta de opinión sobre aspectos 
docentes del manual de prácticas elaborado, con la finalidad de obtener 
indicadores de calidad en la docencia de la misma. 

a continuación se muestran los resultados estadísticos de cada uno 
de los items. en cada recuadro aparece el número de sujetos que han 
contestado cada respuesta. entre paréntesis y en rojo aparece el resulta-
do expresado en %. también se incluye el valor medio y su desviación 
standard obtenido en cada items (en azul).

muestra total de alumnos encuestados: 83.

valoración de cada items de 1 a 5, siendo:

 1 dificulta mi aprendizaje
 2 no aporta nada nuevo a mi aprendizaje
 3 ayuda en mi aprendizaje
 4 es importante para mi aprendizaje
 5 es imprescindible para mi aprendizaje
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1. ¿crees que el manual de prácticas es una herramienta esencial para el apren-
dizaje práctico de las asignaturas optometría I y II?

MEDIA ± SD: 4,07 ± 0,74

2. la estructuración del manual de prácticas ¿es la adecuada para mi aprendizaje?

MEDIA ± SD: 3,78 ± 0,81

3. ¿es esencial la inclusión en el manual de prácticas de enlaces a imágenes, 
animaciones y simuladores en la web para mi aprendizaje?

MEDIA ± SD: 3,57 ± 1,09

4. aunque el manual de prácticas usado en el curso pasado, no estaba total-
mente acabado ¿crees imprescindible la inclusión de vídeos que faciliten el 
aprendizaje de los procedimientos clínicos usados en personas reales?

MEDIA ± SD: 3,83 ± 1,06

5. ¿crees que el manual de prácticas está bien coordinado en relación a los 
contenidos de teoría, facilitando mi aprendizaje de la misma?

MEDIA ± SD: 3,57 ± 0,91

6. las cuestiones y casos prácticos que se proponen al final de cada sesión 
práctica ¿son elementos autoevaluadores que ayudan a mi aprendizaje?

MEDIA ± SD: 3,42 ± 1,11
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29 (34,8%) 34 (41%) 17 (20,5%) 3 (3,6%) 0 (0%) 

12 (14,5%) 38 (45,8%) 20 (24,1%) 12 (14,5%) 1 (1,2%) 

17 (20,5%) 22 (26,5%) 25 (30,1%) 17 (20,5%) 2 (2,4%) 

13 (15,6%) 29 (34,8%) 36 (43,4%) 2 (2,4%) 3 (3,6%) 
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7. la estructuración del manual de prácticas ¿ha incentivado mi actitud en las 
sesiones prácticas, facilitando el desarrollo de mis habilidades y destrezas?

MEDIA ± SD: 3,58 ± 0,95

8. en general, la disposición de este manual de prácticas ¿ha sido útil para mi 
aprendizaje?

MEDIA ± SD: 4,07 ± 0,84

9.- por último ¿qué sugerencias propones (en relación al manual de prácticas) 
para la mejora en el aprendizaje práctico de estas asignaturas?

sólo 13 alumnos contestaron este ítem. la mayoría de ellas no eran 
sugerencias correspondientes al manual de prácticas, y sí lo eran respecto 
al papel docente de algún profesor en cuanto al orden de impartición 
de las diferentes prácticas en relación con la teoría, y a los criterios de 
evaluación del mismo. respecto al manual, se hacía referencia a que 
algunos enlaces a la red no estaban disponibles, y sugerían la incorpo-
ración de más vídeos.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

desde un punto de vista del profesorado que ha participado en el 
proyecto, se ha logrado el objetivo general y los objetivos específicos 
propuestos. por un lado, se ha conseguido obtener un manual de prácticas 
que homogeneice la enseñanza práctica de dos asignaturas, asegurándo-
se que todos los alumnos reciban los mismos contenidos prácticos. a 
su vez, se ha obtenido la coordinación adecuada entre la parte teórica 
y práctica de las asignaturas, y entre el profesorado implicado. con 
respecto a otros cursos anteriores, previos a la ejecución del proyecto, 
hemos comprobado una serie de puntos fuertes. estos son:
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 — los alumnos han trabajado en la búsqueda de material para docu-
mentar procedimientos clínicos y casos clínicos interesantes

 — cada alumno, ha podido visualizar y practicar virtualmente con 
casos prácticos los procedimientos clínicos usados antes de asistir 
a cada sesión práctica, dándole seguridad en el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas

 — cada alumno, ha podido visualizar vídeos que recojan procedimientos 
clínicos sobre casos prácticos reales antes de asistir a cada sesión 
práctica.

 — autoevaluación mediante cuestiones al final de cada sesión práctica, 
que ayude al alumno a una evaluación continua de su aprendizaje

 — también se les evaluó también en las sesiones prácticas durante todo 
el curso de forma continua, pudiendo constatar los profesores cómo 
a medida que se iban desarrollando las mismas, la participación de 
una gran parte de los alumnos y sus sugerencias de mejora para la 
docencia práctica aumentaba. también se observó un incremento 
en la motivación y seguridad a la hora de enfrentarse a casos reales 
así como un aumento en las habilidades y destrezas al realizar los 
diferentes procedimientos clínicos. 

además, para la evaluación interna se han utilizado otros instrumentos 
como sugerencias del profesorado participante que ha ayudado a una 
mejora en la elaboración del manual, y por tanto en la calidad docente 
de estas asignaturas.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el proyecto no tenía previsto en su solicitud ningún mecanismo de 
evaluación externa, no obstante los resultados de este proyecto pueden 
someterse a cualquier evaluación externa que se pueda plantear.

5.4. Productos generados

Hemos elaborado un manual de prácticas que sirve como guión-proto-
colo de actuación del alumno en la detección, valoración, diagnóstico y 
tratamiento de las anomalías refractivas, acomodativas y campimétricas 
y detección de patologías oculares. dicho manual consta de 27 prácticas 
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que explican los diferentes procedimientos optométricos que se usan para 
ello (materia objeto de las asignaturas optometría I y optometría II). en 
cada una de estas prácticas, tras una breve reseña del fundamento teóri-
co, se explica el material y la metodología usada. a su vez, el alumno 
mediante la visualización de las imágenes, animaciones, vídeos y uso 
de simuladores virtuales incorporados adquiere no sólo un conocimiento 
integrador del aspecto teórico y práctico de la materia, sino que además 
de una manera interactiva, se familiariza con dichos procedimientos 
antes de enfrentarse directamente con casos reales en la práctica clínica 
optométrica, facilitando así sus habilidades y destrezas. al final de cada 
sesión práctica se deben anotar las medidas realizadas, los cálculos que se 
derivan de las mismas, así como los comentarios sobre la interpretación 
de los resultados obtenidos, para realizar el diagnóstico y tratamiento 
adecuado. también el alumno se autoevalúa al final de cada sesión 
práctica contestando a diferentes cuestiones planteadas, siendo esta una 
herramienta útil de evaluación continua que contribuye en el proceso 
de evaluación final del alumno y de la calidad/eficacia de la enseñanza.

6. valoracIón Global

de una forma general, los resultados obtenidos, desde que los estudian-
tes han dispuesto de forma ordenada de dicho material que conforma el 
proyecto, han sido muy positivos. así se pueden catalogar en base, por 
un lado a su propia valoración, expresada en sus opiniones directas a lo 
largo del curso, recabadas por los profesores, y también en la reflejada 
en sus respuestas a las encuestas anónimas de evaluación de la actividad 
docente (puntuación media de 4,07 sobre un valor de 0 a 5). por otro 
lado, la satisfacción de los profesores de la asignatura se ha contrastado, 
de primera mano, reflejándose en un mayor interés y motivación por los 
contenidos y objetivos de la asignatura así como la consiguiente mejoría 
de los resultados académicos finales obtenidos.

todos los profesores coincidimos en un punto débil detectado, y es 
que una vez corregidas las cuestiones propuestas, los alumnos ya las 
conocen para futuros cursos. esto es un punto difícil de flanquear, y por 
ello el profesorado deberá fomentar la capacidad de discusión y decisión, 
complicando dichas cuestiones con nuevos supuestos prácticos. 

creemos que las posibilidades de mejora son numerosas debido a que:
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 — se podrá realizar un nuevo pId mucho más ambicioso cuando se 
haga uso de la unidad de atención optométrica de la universidad 
de Granada, (Hospital de san rafael) para la realización de las 
prácticas externas durante el curso académico 2013-14, ya que 
allí los alumnos sí podrán trabajar con muchos más casos clínicos 
reales

 — siempre cabe la posibilidad de ir incorporando nuevas imágenes, 
animaciones y simuladores encontrados en la red

 — se podrán incorporar más grabaciones de nuevos procedimientos 
clínicos que vayan apareciendo y de casos clínicos reales exami-
nados en la unidad de atención optométrica de la uGr

teniendo en cuenta las sugerencias del alumnado, se podrán corregir 
los puntos débiles encontrados y coordinar aspectos metodológicos do-
centes entre la parte de teoría y práctica de estas asignaturas, para que el 
profesorado implicado tenga uniformidad de criterios en su impartición 
y evaluación.

algunas de las sugerencias propuestas por los alumnos, como hemos 
indicado anteriormente, no evalúan de forma directa el objetivo de este 
proyecto, pero sí nos ayudarán a coordinar mejor aún el contenido teó-
rico con el práctico, y al profesorado, en cuanto a impartición de los 
mismos contenidos prácticos y la forma de evaluación del alumnado. en 
futuras reuniones de coordinación en ambas asignaturas, se incidirá en la 
importancia de este hecho, en pro de una mejor calidad de la enseñanza 
en relación a los medios que disponemos.

bIblIoGraFía

benJamIn, WJ. Borish’s Clinical refraction, 2nd ed. butterworth-Heinemann. 
st louis, 2006

borrás mr, castaÑé m, ondateGuI Jc, et al. Optometría. Manual de 
exámenes clínicos. ed. upc. 3ª edición, barcelona, 1999.

carlson, nb, Kurtz d. Clinical procedures for ocular examination, 3rd 
edn, mcGraw-Hill, new york, 2004.

ellIott db. Clinical Procedures in Primary Eye Care. butterworth-Heinemann, 
philadelphia, 2007.

esKrIdGe Jb, amos JF, bartlett Jd. Clinical procedures in optometry. 
J.b. lippincott, philadelphia, 1991.

FannIn te, Grosvenor t. Óptica clínica. edic omega, barcelona, 2007.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 705 

Furlan W, García monreal J, muÑoz escrIvá l. Fundamentos de 
Optometría. Refracción ocular. universidad de valencia, valencia, 2000.

GarcIa resua c, yebra-pImentel e. tonometria. técnicas de medida: 
utilidad clínica. xativa, ulleye, 2007.

Grosvenor tH. Optometría de atención primaria. elsevier-masson, bar-
celona, 2004.

HarrInGton do, draKe mv. Los Campos Visuales: Texto y Atlas de Pe-
rimetría Clínica. masson-salvat, madrid, 1993.

KansKI J. Diagnóstico Clínico en Oftalmología. elsevier, barcelona, 2007.
KIrcHHoF W. examen del Fondo de ojo. reim, panamericana, madrid, 2005.
martIn r, vecIlla G. manual de optometría. ed. médica panamericana. 

madrid, 2010.
montés-mIcó r. Optometría. Principios Básicos y Aplicación clínica. 1º 

ed.elsevier, barcelona 2011.
montés-mIcó r. Optometría. Aspectos Avanzados y Consideraciones Espe-

ciales. 1º ed. elservier, barcelona 2012.
rosenFIeld m, loGan n. Optometry. Science, techniques and clinical 

management. 2ª ed butterworth, new york, 2009.
vIcent G. Atlas de Perimetría computerizada. International marketing & 

communications, madrid, 1994.
Web de Instituto alcón: http://www.institutoalcon.com
Web de nait: http://www.nait.ca/d3/phoroptor/phoroptor.html
Web de ocularis: http://ocularis.es/
Web de ophthalmology: http://www.atlasophthalmology.com/

VOLVER AL ÍNDICE



HerramIentas COLABORATIVAS EN RED
en la enseÑanza de recursos Humanos: rrHH 2.0

(pId 11-112)

F. d. bretones*, m. J. JaImez*, r. IbaÑez**
*Departamento de Psicología Social. Universidad de Granada

**Técnico de formación. Ayuntamiento de Albolote. 
fdiazb@ugr.es, mjaimez@ugr.es, raqueloalalbolote@gmail.com

resumen 

se presenta un proyecto de innovación docente el cual incorpora elementos 
de trabajo colaborativo a través del uso de redes sociales. en concreto, se ha 
utilizado una de las páginas más utilizados por los estudiantes (facebook), creando 
el perfil “Gestión de recursos Humanos”. está página ha sido mantenida con 
información constante sobre recursos humanos tanto por los autores como por 
los alumnos que han participado de manera voluntaria y altruista. el resultado 
final ha sido un considerable número de seguidores, de entradas con información 
así como una mayor implicación y visibilidad de los contenidos.

1. antecedentes

la enseñanza de asignaturas en el área de recursos Humanos sigue 
todavía anclada en un sistema de clases en la cual el profesor prepara 
una serie de contenidos y actividades que son desarrollados por él/ella 
mismo en el aula. este sistema, aunque ha incorporado actividades 
más participativas y menos directivas, sigue manteniendo en esencia el 
esquema clásico de profesor/emisor y alumno/receptor, por lo que el 
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alumno queda excluido (y por tanto no implicado) con su formación. 
se perpetuaría, por tanto, la percepción de la formación adquirida de 
un punto de vista netamente instrumental (aprobar la asignatura y pasar 
al siguiente curso) que aunque importante no puede obviar el verdadero 
objetivo de la formación. 

por otra parte, este sistema mantiene una forma de pensamiento 
seccional, es decir, en donde la formación solo se adquiere en una 
determinada época de la vida, tras la cual (una vez adquiridos dichos 
conocimientos y habilidades) no cabe más formación posterior. dicha 
didáctica estaría enfrentada con una visión más longitudinal, en donde 
el aprendizaje debe ser permanente a través de toda la vida. 

por todo ello, el aprendizaje debe tener una visión mucho más amplia. 
Wilson (1999) consideraba que el concepto de aprendizaje debía basarse 
en la motivación previa del alumno hacia la acción formativa y que ésta 
se regía por una serie de principios básicos entre los que destacaba que 
el alumno sólo aprende mejor en un ambiente informal y combinando 
diferentes métodos de formación. 

el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación hace que sean necesario introducir nuevos enfoques metodológicos 
docentes que le permitan no solo mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 
sino también incorporar en su currículum nuevas competencias tecnoló-
gicas imprescindibles para su desempeño laboral futuro.

en este sentido, puchol (1997) afirmaba que la formación debe ser 
activa, participativa, con apoyo de nuevas tecnologías, amena, motiva-
dora y pertinente. así, el uso de las redes sociales empieza a ser visto 
como un elemento más dentro de la acción educativa. las ventajas son 
varias y van desde la generación de sinergias para compartir información 
y puntos de vista entre los propios alumnos hasta la vinculación entre 
alumnos y recursos educativos (observatorio tecnoológico del ministerio 
de educación, 2012).

se trataría, por tanto, de crear comunidades de aprendizaje o redes 
de conocimiento (knowledge networking) que favorezcan la vinculación 
y participación de todos los actores implicados en la acción educativa 
(santamaría, 2008). dicha participación se basaría en los principios 
de reciprocidad y cooperación (cobo y pardo, 2007), es decir, en el 
el intercambio y el desarrollo de conocimiento por parte de grupos 
reducidos de iguales, orientados a la consecución de idénticos fines 
académicos (García-sans, 2008), lo que se conoce como trabajo co-
laborativo.
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el uso de las redes sociales con fines educativos ha sido ya estudiado 
en estados unidos, observándose como la utilización de estas herramien-
tas tecnológicas mejoran no solo el rendimiento escolar, sino también 
la motivación y el aprendizaje afectivo de alumno (mazer, murphy y 
simonds, 2007).

en este sentido, nuestro proyecto busca adaptar los contenidos curri-
culares en recursos Humanos a las nuevas estrategias de la información, 
fomentando además el autoaprendizaje. se pretendía que los usuarios 
(profesores y alumnos) conocieran las particularidades de cada herra-
mienta y de otra implementar su uso didáctico, convirtiendo cada uno 
de ellos en proveedores y consumidores de información para su uso 
formativo y profesional.

2. obJetIvos

los objetivos que nos establecimos en el desarrollo de este proyecto 
de innovación docente, fueron los siguientes: 

	 •	 Fomentar	 el	 uso	 de	 herramientas	 informáticas	 colaborativas	 para	
su uso transversal en el área de recursos Humanos.

	 •	 Mejorar	 la	 capacitación	 de	 los	 alumnos	 y	 profesores	 en	 sistemas	
colaborativos de información (internet 2.0) como herramienta de 
trabajo docente.

	 •	 Favorecer	el	auto-aprendizaje.

3. actIvIdades realIzadas 

para alcanzar tales objetivos, se llevaron a cabo las siguientes acti-
vidades:

3.1. Charlas de formación a alumnos

del 9 al 17 de enero del 2012 se dieron un total de 20 charlas dife-
rentes de formación a alumnos de las titulaciones relaciones laborales, 
recursos Humanos y ciencias del trabajo. las charlas tuvieron una 
duración media de 30 minutos y se llevaron a cabo en el aula, mostran-
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do a través de los medios audiovisuales de clase el funcionamiento de 
la página así como algunas de las ventajas de su uso. las charlas se 
dieron con el consentimiento del profesor de la asignatura, involucrando 
al mismo, a su participación en la misma.

3.2. Seminario de formación en redes sociales a profesores

asimismo se llevo a cabo un seminario-taller de formación con pro-
fesores de una duración total de 5 horas en el que se explicó la utiliza-
ción metodológica de las redes sociales en el aula, así como ejemplos 
prácticos a realzar en sus asignaturas.

 
3.3. Sensibilización profesores uso didáctico de redes sociales  
Asimismo, se realizaron 3 sesiones del Grupo de Aprendizaje e Investigación en Internet de la 

UGR en la Facultad de Ciencias del Trabajo (20 diciembre 2011, 27 de marzo de 2012 y 29 de 

mayo de 2012) en la que se invitaron y asistieron profesores de la Facultad con el fin de 

sensibilizarlos en el uso didáctico de las redes sociales. 

 

3.4. Sensibilización alumnos en el uso profesional de redes sociales 
Por último, se organizó una charla dirigida a alumnos de la Facultad con el objetivo de  

sensibilizar a los alumnos en el uso profesional (y no solo de ocio) de las redes sociales. 

3.3. Sensibilización profesores uso didáctico de redes sociales 

asimismo, se realizaron 3 sesiones del Grupo de aprendizaje e Inves-
tigación en Internet de la uGr en la Facultad de ciencias del trabajo 
(20 diciembre 2011, 27 de marzo de 2012 y 29 de mayo de 2012) en 
la que se invitaron y asistieron profesores de la Facultad con el fin de 
sensibilizarlos en el uso didáctico de las redes sociales.
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3.4. Sensibilización alumnos en el uso profesional de redes sociales

por último, se organizó una charla dirigida a alumnos de la Facultad 
con el objetivo de sensibilizar a los alumnos en el uso profesional (y 
no solo de ocio) de las redes sociales.

3.5. Creación de la página “Gestión de Recursos Humanos”

la página “Gestión recurso Humanos” se creó en diciembre de 2011. 
la idea fue el que la página estuviera creada antes de empezar con el 
resto de actividades, de manera que las actividades de formación y sen-
sibilización se hicieran con la página ya en funcionamiento.

el crecimiento de la misma ha sido espectacular, de manera que desde 
diciembre de 2011 a febrero de 2013 (14 meses) hemos pasado de 0 a 
3.749 personas distintas siguiéndolas con una gran cantidad de informa-
ción distribuida por este canal así como multitud de mensajes recibidos.

 
3.5. Creación de la página “Gestión de Recursos Humanos” 
La página “Gestión Recurso Humanos” se creó en diciembre de 2011.  La idea fue el que la 

página estuviera creada antes de empezar con el resto de actividades, de manera que las 

actividades de formación y sensibilización se hicieran con la página ya en funcionamiento. 

El crecimiento de la misma ha sido espectacular, de manera que desde diciembre de 2011 a 

febrero de 2013 (14 meses) hemos pasado de 0 a 3.749 personas distintas siguiéndolas con una 

gran cantidad de información distribuida por este canal así como multitud de mensajes 

recibidos. 

 
4. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS GENERADOS 

POR EL PROYECTO 
 

Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se han seguido dos aproximaciones: una 

cuantitativa y otra cualitativa. En la parte cuantitativa a través de una encuesta de satisfacción 

aplicada a estudiantes en el aula, y número de votos recibidos. En cuanto a la evaluación 

cualitativa, se han analizado los comentarios recibidos de alumnos sobre el desarrollo de la 

aplicación. 

 

4.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
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4. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se han seguido 
dos aproximaciones: una cuantitativa y otra cualitativa. en la parte cuan-
titativa a través de una encuesta de satisfacción aplicada a estudiantes 
en el aula, y número de votos recibidos. en cuanto a la evaluación cua-
litativa, se han analizado los comentarios recibidos de alumnos sobre el 
desarrollo de la aplicación.

4.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la evaluación del aprendizaje del proyecto resultaba algo compleja, 
ya que este contenía no tanto elementos de conocimientos (fácilmente 
medibles a través de exámenes o pruebas escritas) como de habilidades 
y, sobre todo, de comportamientos. 

estos tipos de aprendizajes son más difíciles de evaluar ya que sus 
resultados se obtienen a medio-largo plazo. además en muchos casos 
no son observables, por lo que no podemos aplicar instrumentos de 
medición cuantitativa.

por todo ello, optamos por medidas indirectas. estas fueron:

	 •	 De	 una	 parte,	 observar	 el	 número	 de	 seguidores	 de	 la	 página,	 a	
través de la opción “me gusta” que ofrece el perfil de Facebook.

	 •	 También	se	recogieron	los	mensajes	que	enviaron	algunos	usuarios,	
los cuales fueron recogidos tal cual fueron mandados.

	 •	 Se	 recogieron	 el	 total	 de	 “Me	 gusta”	 seleccionados	 por	 distintos	
usuarios

veamos cada uno de ellos:

4.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

los contenidos incluidos en la página, han sido muy valorados reci-
biendo un total de 212 “me gusta”.

en cuanto a los mensajes recibidos, estos han sido todos positivos, 
alabando el desarrollo de la herramienta. por no extendernos mucho, trans-
cribimos aquí algunos de ellos (tal cual fueron escritos) a continuación:
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“buenas profesor, soy Celso de portugal que estibe en portugal, me gustado 
de suya ideia de facebook, espero que no importe haciendo una de aca... 
cordial saludos” (r H porto)

“Hola, estoy en las jornadas de orientación laboral de Relaciones 
Laborales y me parece una idea muy muy importante, pero a nota de 
interés me gustaría q fueran más frecuentes por su utilidad en los tiempos 
que nos tocan,y me gustaría saber para las próximas si podía dejar mi 
curriculum a los empresarios/as que intervinieran, también me gustaría 
que estas iniciativas fueran seguidas por Tweter,etc...a tiempo real. Pero 
q felicidades por la idea. Gracias" (encarni cg)

"Dais un buen servicio y muy necesario. Os irá bien y prosperamente" 
(maria G G)

"Sinceramente este perfil es de lo mejorcito que hay, mi más sincera 
enhorabuena y muchas gracias por la dedicación!!" (nacho o.)

“hola, me podriais decir la diferencia exacta entre una ett y una empresa 
de externalizacion de servicios? yo entiendo q la ett pone a puesta a 
disposicion trabajadores a otra empresa y con la externalizacion lo q 
hacemos es una subcontrata. Gracias” angelilla I.

“mis felicitaciones por la pagina la visito a diario y es genial” sara a F

"Me interesa los temas que tratáis. Gracias" (Fermín G r)

"Hola, no tengo más remedio que compartir muchos de vuestros enlaces, 
me encanta vuestra aportación a las redes, gracias” (esther t s)

“GracIas, FrancIsco. espero aportar cosas valIosas, 
sobre todo en el terreno practIco. procurare em-
borracHarme de vuestro conocImIento... de nuevo. 
GracIas” (Juan b d)

4.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

con respecto a la evaluación externa, se realizó una encuesta anónima 
en dos grupos, concretamente de la asignatura “políticas de Gestión de 
recursos Humanos”. el análisis de los resultados recogidos, muestran 
un nivel de satisfacción bueno con respecto a la página de facebook, 
con una puntuación de 7,9/10.
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4.4. Productos generados

como hemos señalado anteriormente, el producto final generado fue 
una página de facebook titulada “Gestión de recursos Humanos”. la 
página ha tenido una gran aceptación, traspasando el objetivo inicial 
dirigido a alumnos de la licenciatura y el Grado en relaciones laborales 
y recursos Humanos, siguiéndonos personas de otras titulaciones así 
como profesionales y particulares fuera de la universidad de Granada. 
ello nos ha proporcionado no solo el poder aumentar exponencialmente 
nuestro público objetivo de formación mediante formación fuera del 
aula y sistemas open access, sino también mejorar la visibilidad de la 
Facultad y de la universidad de Granada en su conjunto.

el número de seguidores de esta página (a fecha de 10 de febrero de 
2012) era de 3.749 usuarios registrados. 

pero el éxito en las redes sociales pasa tanto por la calidad de los 
contenidos que se distribuyen como por la regularidad y constancia de la 
información que se sube. en el siguiente cuadro podemos ver el número 
total de entradas en la página por meses (ver tabla 1)

El número de seguidores de esta página (a fecha de 10 de febrero de 2012) era de 3.749 usuarios 

registrados.  

 

 
Pero el éxito en las redes sociales pasa tanto por la calidad de los contenidos que se distribuyen 
como por la regularidad y constancia de la información que se sube. En el siguiente cuadro 
podemos ver el número total de entradas en la página por meses (ver tabla 1) 
 
Tabla 1: Número total de entradas en la página por meses 

mayo 2012: 19 
abril 2012: 23 
marzo 2012: 37 
febrero 2012: 24 
enero 2012: 33 
diciembre 2011: 45 
 
Número de "Me gusta": 277 

 
 

5. VALORACIÓN GLOBAL 
 

Consideramos que el proyecto ha conseguido incorporar nuevas herramientas colaborativas de 

internet en los programas formativos de las asignaturas. El número de seguidores así como las 

entradas incorporadas han demostrado el éxito y seguimiento de la experiencia. 

Creemos que debería generalizarse esta práctica bien a otras asignaturas de la titulación 

pertenecientes a otras áreas de conocimiento. Creemos que una vez puesto en práctica esta 
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tabla 1: número total de entradas en la página por meses

 mayo 2012: 19

 abril 2012: 23

 marzo 2012: 37

 febrero 2012: 24

 enero 2012: 33

 diciembre 2011: 45

 número de “me gusta”: 277

5. valoracIón Global

consideramos que el proyecto ha conseguido incorporar nuevas he-
rramientas colaborativas de internet en los programas formativos de las 
asignaturas. el número de seguidores así como las entradas incorporadas 
han demostrado el éxito y seguimiento de la experiencia.

creemos que debería generalizarse esta práctica bien a otras asig-
naturas de la titulación pertenecientes a otras áreas de conocimiento. 
creemos que una vez puesto en práctica esta experiencia piloto, dicha 
generalización sería relativamente sencilla ya que los profesores pueden 
comprobar su funcionamiento real y aplicado en esta proyecto. 

también consideramos que se podrían desarrollar nuevos proyectos 
de innovación docente que incorporen otras herramientas colaborativas a 
través de la web 2.0 en la cual profesores y alumnos sean actores activos 
en la elaboración de contenidos afines a las asignaturas de la titulación. 
algunas de estas herramientas podrían ser twitter, wikis, youtube, etc.
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resumen

con el proyecto de Innovación docente “el derecho del trabajo y de la 
seguridad social en el entorno sociolaboral: su estudio desde la experiencia 
práctica” se afronta la optimización del rendimiento de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje autónomo y grupal, así como la adquisición de cono-
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cimientos y desarrollo de competencias, habilidades y destrezas del alumno 
en el trabajo y estudio teórico y eminentemente práctico de los contenidos de 
los programas de las asignaturas vinculadas al mismo, en su estrecha conexión 
con el entorno sociolaboral. en este sentido, es clave, básico y trascendental 
atender a los requerimientos profesionales del mercado de trabajo respecto 
a cada una de las titulaciones afectadas y su entorno sociolaboral, a fin de 
acercarlo y conectarlo con los contenidos de las materias. se trata así de ir 
afrontando la incorporación al mercado de trabajo del alumno con éxito, así 
como servir de orientación en el contenido de las posibles salidas de especia-
lización profesional. 

1. antecedentes

el proyecto de Innovación docente “el derecho del trabajo y de 
la seguridad social en el entorno sociolaboral: su estudio desde la ex-
periencia práctica” parte de la premisa de la necesidad de ofrecer una 
respuesta real, eficaz y eficiente a las exigencias marcadas y determinadas 
por el espacio europeo de educación superior y su implantación actual 
y progresiva en la universidad de Granada. en este sentido, se concibe 
como un sistema docente introductor de unos decididos y necesarios 
avances no ya sólo en la implantación de la nueva metodología docente 
interactiva y bidireccional ects –superador de las clásicas lecciones 
magistrales-, sino la profundización en la misma a través de su conexión 
con el entorno sociolaboral en el que se encontrarán los alumnos cuando 
acaben de cursar sus estudios de las a extinguir licenciaturas, diploma-
turas y/o actuales y futuros grados. 

por parte de los profesores que forman parte de este proyecto, en los 
últimos cursos académicos, se ha intentado avanzar en esta dirección. 
paulatinamente, se han puesto en marcha buenas prácticas docentes 
dirigidas a superar la metodología tradicional consistente en la clásica 
clase magistral y sistema de evaluación final –según el caso, oral o es-
crito- fundamentado en la demostración de los conocimientos teóricos 
del alumno. pero, obviamente, estas buenas prácticas aún no se habían 
consolidado. 

así pues, por más que se había empezado a reconducir el sistema y 
la técnica en la metodología docente para las clases teóricas y prácticas, 
nos encontramos con una realidad lejana de satisfacer los imperativos 
marcados por el espacio europeo de educación superior y los créditos 
ects. debido a la consolidada trayectoria docente con el sistema an-
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terior, todavía seguían estando presentes diversos elementos del sistema 
tradicional de evaluación, detectándose un generalizado desinterés o 
desmotivación por parte del alumnado: estaba presente la asunción de 
una actitud pasiva vinculada a la docencia basada en la estricta clase 
magistral, alejada de las actuales demandas del mercado de trabajo y 
del entorno sociolaboral donde desarrollarán su actividad en un futuro 
próximo. continuaba teniendo un peso importante aún una docencia 
teórico-práctica clásica de lecciones magistrales, resolución individua-
lizada de casos prácticos y examen final evaluador de la materia. en 
este contexto, era escasa o nula la relación directa de aprendizaje e 
intercambio de conocimientos entre profesor y alumno. además, estaban 
ausentes otras actividades complementarias y necesarias para la correcta 
interiorización de contenidos de la asignatura, así como el seguimiento 
detallado y continuo de los alumnos. 

2. descrIpcIón

el proyecto de Innovación docente “el derecho del trabajo y de la 
seguridad social en el entorno sociolaboral: su estudio desde la expe-
riencia práctica” ha consistido en proporcionar unas habilidades concretas 
al alumno sobre la base de un claro elemento motivador: el estudio de 
cualquier materia es necesariamente más atractivo para el alumno si 
percibe su dimensión real, su importancia práctica. la metodología de 
este proyecto, superando la clase magistral y el estudio memorístico, 
supone para el alumno un aliciente claro para el estudio y aprendizaje 
de sus contenidos. 

el alumno que ha seguido este proyecto puede realizar un completo 
diagnóstico de un caso concreto, y ser capaz de dar la orientación y 
solución jurídica adecuada a un caso práctico concreto. destaca así el 
aprendizaje autónomo, despertando y fomentando el interés investiga-
dor. con este proceso de aprendizaje puede llegar a interrelacionar los 
conocimientos que ha ido adquiriendo para poderlos aplicar de forma 
efectiva a la realidad.

se ha logrado así incrementar las habilidades del alumno para la 
resolución de problemas, alcanzando la madurez necesaria para aplicar 
los conocimientos teóricos a la práctica de una forma integrada. Ha sido 
clave en ello el aprendizaje práctico, tanto con el estudio y resolución 
de casos prácticos como con el contacto con personas externas y la vi-
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sión ofrecida por las constantes visitas organizadas a instituciones del 
entorno sociolaboral.

también ha sido relevante la potenciación del trabajo en equipo 
—aprendizaje social en grupos reducidos— de los alumnos basados 
en seminarios, problemas y trabajos, considerando que, sin perjuicio 
de la capacidad individual de diagnóstico, es necesaria la realización 
de ejercicios complementarios que le obliguen a contrastar y defender 
sus posiciones con otros alumnos. esto les ha llevado a desarrollar su 
capacidad de argumentación y de defensa de las posiciones que estimen 
más ajustadas a sus conocimientos y, al mismo tiempo, corregir los 
errores que ellos mismos puedan detectar. 

3. obJetIvos

1) Introducir al alumnado en una dinámica de trabajo desde el primer 
día en el que se implique activamente, evitando la simple memorización 
del contenido de la asignatura como forma de superarla.

2) seguir un plan de trabajo que, de forma progresiva, suponga para 
el alumno la adquisición de unos conocimientos efectivamente interre-
lacionados entre teoría y práctica, que al final constituya la necesaria 
visión global del derecho del trabajo y de la seguridad social que un 
profesional de las ciencias del trabajo, del derecho o de las ciencias 
económicas precisa conocer.

3) poner en contacto al alumno con la realidad práctica de la ma-
teria que forma parte de los contenidos de las asignaturas, tanto con 
la celebración de las conferencias, debates o seminarios como con el 
acercamiento de los mismos a las instituciones clave del derecho del 
trabajo como son los Juzgados, la Inspección de trabajo o la tesorería 
e Instituto nacional de la seguridad social.

4) enseñar al alumnado a tener las habilidades básicas para buscar la 
normativa a aplicar al supuesto concreto, la jurisprudencia, los modelos, 
e incluso la simple consulta administrativa o de gestión, que serán en el 
futuro sus instrumentos de actuación. de esta forma, habiendo tenido 
que utilizar estas fuentes de conocimiento para la resolución de supues-
tos prácticos, el alumno ha de ser capaz potencialmente de obtener los 
materiales necesarios para resolver cualquier otro que se le plantee en 
su realidad profesional. 

5) mediante la resolución de casos prácticos extraídos directamente 
de la realidad, facilitar el ejercicio del trabajo en grupo, fomentar el 
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ejercicio de la expresión oral de los conocimientos mediante su expo-
sición y defensa en público. 

4. actIvIdades realIzadas

las actividades realizadas en el marco de este proyecto han estado 
ligadas directa y estrechamente a cada uno de los objetivos del mismo, 
correspondiendo aquéllas con el número asignado a cada uno de los 
objetivos recogidos en el epígrafe anterior. 

1) un sistema de evaluación que engloba controles periódicos de 
asistencia, la resolución activa en clase de casos prácticos, la lectura 
de libros clásicos directamente relacionados con la materia, pequeñas 
pruebas de clase, la realización de trabajos tutorizados y en grupo, 
asistencia a seminarios, jornadas, conferencias, mesas redondas sobre 
aspectos prácticos del entorno sociolaboral del derecho del trabajo y 
de la seguridad social, etc., y examen final. 

2) el favorecimiento del proceso de aprendizaje del alumno, mediante 
la adquisición de conocimientos que se han evaluado de forma continua 
prestando especial atención a la dimensión práctica, sin perjuicio de 
una evaluación global que acredita el conocimiento panorámico de la 
asignatura, para evitar que la simple evaluación continua parcialice y 
desequilibre los conocimientos adquiridos. 

3) participación destacada de personalidades del ámbito socioprofe-
sional en las sesiones ordinarias de clase, aportando unas concepciones 
y visiones diferentes a las ofrecidas en las lecciones magistrales por 
parte del profesorado. 

4) entrega de documentación esencial por cada bloque del programa 
de las asignaturas, que ha consistido en un escueto contenido teórico, 
referencias bibliográficas y jurisprudenciales más relevantes, y casos 
prácticos que se han resuelto en clase una vez estudiado el tema por 
el alumno o grupos reducidos de alumnos —según dificultad—, po-
tenciándose así el proceso de aprendizaje autónomo y grupal, según 
el caso.

5) el fomento de la participación en clase del alumno, con el objetivo 
de potenciar la capacidad de comunicación oral y la capacidad de apli-
car los conocimientos teóricos básicos para enfrentarse y defender los 
supuestos prácticos. esto además ha implicado un impulso del trabajo 
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en equipo mediante las discusiones y coloquios sobre las cuestiones que 
se plantean en clase.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la dedicación a las actividades comprendidas en el proyecto de 
Innovación docente por parte de los estudiantes ha arrojado resultados 
muy satisfactorios: capacidad de análisis de problemas jurídico-laborales 
planteados y resolución de los mismos con planteamiento de diferentes 
alternativas viables con grandes dosis de realidad en supuestos que les 
obligaban a situarse en roles profesionales directamente enlazados con 
las salidas profesionales de los estudios que estaban cursando. este 
trabajo continuo a lo largo del curso no ha incidido, por lo general, 
en los resultados obtenidos en los exámenes orales, que han estado al 
mismo nivel de rendimiento mostrado por el alumno en el resto de las 
acciones (prácticas, seminarios, trabajos); sólo en casos excepcionales 
se ha evidenciado una descompensación entre los resultados de las ac-
tividades periódicas desarrolladas progresivamente y el examen, a favor, 
normalmente de las primeras. en la mayor parte de estos casos, el nivel 
de los resultados obtenidos ha sido directamente proporcional en ambos 
planos de la evaluación.

los resultados en la evaluación final de los alumnos/as que han cursado 
las asignaturas incluidas en este proyecto de Innovación docente han sido 
satisfactorios, no ya sólo en la adecuada calificación obtenida, sino por 
el aprovechamiento didáctico y práctico que han experimentado para el 
desempeño de su futura profesión, al estar los contenidos esencialmente 
prácticos directamente vinculados u orientados hacia la misma.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

se ha considerado útil la realización de encuestas elaboradas por los 
propios profesores participantes en este proyecto para ser respondidas 
de forma anónima por los alumnos beneficiarios del proyecto. dichas 
encuestas han consistido en varias preguntas tipo test sobre el grado de 
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satisfacción del alumnado sometido al proyecto, la facilidad o dificultad 
para seguirlo, sus inconvenientes, sus ventajas, posibles mejoras, etc. en 
concreto esta encuesta ha consistido en lo siguiente:

ENCUESTA-VALORACIÓN: PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCEN-
TE “El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en su entorno 
sociolaboral: su estudio desde la experiencia práctica”

asIGnatura: 

tItulacIón: 

* valore los enunciados siguientes redondeando el número que mejor se 
corresponda según su parecer. 1= nunca, nada, muy mal; 2= poco, escasas, 
mal; 3= a veces, regular; suficientes: 4= casi siempre, bien; 5= siempre, 
muy bien.

 1. el seguimiento del pId me ha ayudado a la comprensión de los conoci-
mientos teóricos claves y básicos propuestos e indicados en el programa 
de la asignatura.

 1 2 3 4 5

 2. el seguimiento del pId ha suscitado el interés por aspectos no tratados 
minuciosamente en la asignatura, que posteriormente han podido ser 
trabajados de forma individualizada y expuestos en las sesiones ordinarias 
complementando así las explicaciones. 

 1 2 3 4 5

 3. dentro del enfoque propio que ha de presentar la asignatura en relación a 
su materia de conocimiento y cumplimiento de objetivos, el seguimiento 
del pId fomenta una perspectiva interdisciplinar, global y totalizadora 
de las materias tratadas en la misma

 1 2 3 4 5

 4. los supuestos prácticos planteados en clase y la participación activa 
que se ha exigido me han parecido ilustrativos de la realidad práctica y 
profesional que me encontraré en un futuro próximo. 

 1 2 3 4 5

(cont.)
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 5. el baremo (reparto de puntos) otorgado a cada una de las partes corres-
pondientes a distintas actividades propuestas en el marco de este pId 
me parece adecuado y correcto

 1 2 3 4 5

 6. la impartición de la asignatura a través del pId creo que me ayudará en 
mi futuro profesional a través del fomento de un seguimiento continuado, 
constante e interesado de las tareas del mismo. 

 1 2 3 4 5

 7. señale la adecuación de la conveniencia de la invitación realizada a 
profesionales del ámbito sociolaboral del derecho del trabajo y de la 
seguridad social relacionados con la materia y los contenidos de la 
asignatura.

 1 2 3 4 5

 8. señale si considera adecuada la realización de visitas a instituciones o 
exposiciones relacionadas con la materia objeto de la asignatura. 

 1 2 3 4 5

 9. Indique si sería adecuado, como parte del seguimiento de la asignatura, 
que se realizasen actividades –como visitas a instituciones, exposiciones 
y conferencias- en el mayor número posible de un modo más voluntario 
como fomento del interés autónomo por el desarrollo y profundización 
de conocimientos inherentes a la materia de la asignatura. 

 1 2 3 4 5

 10. me ha resultado complicado y dificultoso seguir la asignatura en el 
marco del pId.

 1 2 3 4 5

 11. la información ofrecida por el profesor sobre el desarrollo y funciona-
miento de la asignatura en el marco del pId ha sido suficiente y adecuada. 

 1 2 3 4 5

 12. la implantación del pId contribuye a mejorar el rendimiento académico 
del alumno y su contacto con el ámbito profesional sociolaboral. 

 1 2 3 4 5

 13. en los siguientes cursos académicos, el proyecto de Innovación docente 
en esta asignatura debería de plantearse de un modo similar al de este 
año. 

 1 2 3 4 5

 14. otras observaciones al respecto. 
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un análisis de los resultados de estas encuestas, en general, arroja 
unos resultados satisfactorios respecto a los objetivos del propio proyecto 
de Innovación docente, destacando muy especialmente los alumnos la 
conveniencia y oportunidad de las intervenciones realizadas por los pro-
fesionales del ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social, 
así como de la visita realizada al pabellón de prevención de riesgos 
laborales del parque de las ciencias, Juzgados de lo social y cmac, 
siendo esta una constante en los resultados de todas las encuestas.

asimismo, se ha de destacar la consideración, en su totalidad, como 
buena y muy buena la comprensión -a través de la metodología enmar-
cada en el proyecto- de los conocimientos teóricos claves y básicos 
propuestos e indicados en el programa de la asignatura, y su conexión 
directa y el predominio de los prácticos profesionales. en este sentido, 
los supuestos prácticos planteados en clase y la participación activa 
que ha exigido el proyecto de Innovación docente le habían parecido 
ilustrativos y paradigma de la realidad práctica.

en igual dirección, se ha destacado que el proyecto ha fomentado 
una perspectiva interdisciplinar, global y totalizadora de cada uno de 
los contenidos, gracias en parte y siendo muy bien valorados el trabajo 
individualizado y en pequeños grupos afrontando la realidad sociopro-
fesional mediante la solución de casos prácticos reales. asimismo, los 
alumnos se han mostrado de acuerdo en la necesidad de los mismos y en 
su exposición y defensa oral, siéndoles de ayuda en su futuro profesional.

la realización de pruebas evaluadoras del aprendizaje de los conte-
nidos de los bloques en que se divide la materia ha sido valorada por 
los alumnos satisfactoriamente, así como la puntuación otorgada a las 
mismas sobre el total de la asignatura y el valor dado al resto de ac-
tividades propuestas. están de acuerdo en que este modo ha supuesto 
una contribución directa para la mejora de su rendimiento académico.

ante la valorada adecuadamente información ofrecida por el profeso-
rado para el seguimiento de la asignatura en el marco del proyecto de 
Innovación docente y su facilidad de seguimiento, se destaca por parte 
de los alumnos la necesidad del planteamiento de la asignatura de un 
modo similar al realizado por el proyecto de Innovación docente.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados 

aunque tanto en la solicitud del proyecto de Innovación docente, en 
su momento, como en el posterior desarrollo del mismo se apuntase y se 
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rebelase la realización de pequeños cuestionarios para las instituciones y 
entidades a visitar en los que se valorase la experiencia que les suponía 
para ellos, de una parte, la visita realizada al pabellón de prevención 
de riesgos laborales fue una actividad cotidiana más para este museo, 
con lo que no se estimó la conveniencia de este cuestionario, y, de otra 
parte, la visita a los Juzgados de lo social y al cmac se produjo gracias 
a abogados que han colaboraron desinteresadamente con el proyecto, 
con lo que institucionalmente tampoco se estimó la conveniencia y 
oportunidad de tales cuestionarios.

no obstante, sí se ha de tener presente que los distintos profesores que 
formamos el proyecto de Innovación docente nos hemos sometido a los 
propios órganos de evaluación de la universidad de Granada, que como 
es habitual, suelen realizar diversos estudios y encuestas para evaluar 
la labor del profesorado. en este sentido, los resultados son positivos.

5.4. Productos generados

los productos generados se encuentran estrechamente vinculados a 
los alumnos y su proceso de aprendizaje, así como a su concepción de 
las asignaturas y a la relación entre ellos y el profesor. en este sentido:

 — los alumnos, en un elevado porcentaje, acudieron en los horarios 
de tutorías para el planteamiento de cuestiones sobre su trabajo 
individual, así como la realización correcta del mismo y ser guiados 
por el profesor.

 — se corrigieron las disfuncionalidades que presentaban sistemas de 
evaluación rígidos y homogéneos para todos los alumnos, al diver-
sificar en función de las circunstancias y necesidades de cada grupo 
el sistema de evaluación más adecuado. de este modo, fueron los 
alumnos los que optaron por el sistema de evaluación definido en 
el marco del proyecto de Innovación docente más acorde con su 
situación y expectativas socioprofesionales.

 — se inició y consolidó una línea de colaboración con instituciones 
externas a la universidad de Granada, capaces de brindar aportacio-
nes formativas aplicadas y funcionales a la enseñanza del derecho 
del trabajo y de la seguridad social en los diversos escenarios 
(titulaciones y perfiles profesionales) en los que los profesores 
que forman parte del proyecto de Innovación docente las imparten. 
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desde una práctica efectiva, especialmente valiosas y fructíferas 
fueron las visitas que los alumnos realizaron a los Juzgados de 
lo social y al cmac. en consecuencia, se introdujo al alumno 
en las prácticas de la realidad social, estableciendo conexiones 
permanentes que no han permitido ni demostrado la existencia de 
mundos paralelos desconectados.

 — efectiva utilización de las tecnologías de la información y la comu-
nicación aplicadas a la docencia, muy especialmente optimizando 
los recursos que ofrece los tablones de docencia y plataformas de 
la universidad de Granada.

 — potenciación de la capacidad de comunicación oral y la capacidad 
de aplicar los conocimientos teóricos básicos para enfrentarse y 
defender los supuestos prácticos.

6. valoracIón Global

la valoración global de las actividades realizadas en el marco del 
proyecto de Innovación docente, así como por el cumplimiento de sus 
objetivos y finalidades, es claramente positiva en una perspectiva institu-
cional –universidad, Facultad y departamento-, profesional –profesores 
que formaron parte del proyecto- y de alumnado, como, paradigmática-
mente, se demuestra por:

 * los buenos resultados académicos que reflejan la asimilación real 
de la asignatura, tanto en sus contenidos teóricos como funda-
mentalmente prácticos. se constató una incidencia positiva en la 
tasa de éxito de los alumnos que participaron activamente en las 
actividades propuestas en el marco del proyecto de Innovación 
docente. en comparación con cursos académicos anteriores, se 
observó una mejora en dicha tendencia desde la introducción 
del proyecto. tal vez ese sea el motivo por el que se apreció un 
importante incremento en el número de alumnos matriculados en 
relación con cursos académicos anteriores.

 * la motivación del alumnado, siendo en ello decisiva la participación 
de invitados del ámbito profesional de las relaciones laborales, la 
visita a instituciones y la discusión sobre temas de actualidad y 
cercanos con unos contenidos eminentemente prácticos en conexión 
con la dimensión teórica.
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 * seguimiento individualizado y grupal –en tamaños reducidos- de 
los alumnos y una mayor comunicación entre el profesor-alumno, 
lo que contribuyó a que se incrementase el número de alumnos que 
se presentaron al examen oral, que precisamente por esta peculia-
ridad se caracteriza por presentar unos índices bajos de alumnos 
presentados.

 * adquisición particularizada y concreta de los conocimientos no 
sólo teóricos, sino práctico-profesionales de todos y cada uno de 
los bloques de la asignatura y de los puntos en ellos incluidos. 

 * corrección de las disfuncionalidades que presentaban sistemas 
de evaluación rígidos y homogéneos para todos los alumnos, al 
diversificar en función de las circunstancias y necesidades de cada 
alumno, según titulación y enfoques de la misma, el sistema de 
evaluación más adecuado. de este modo, fueron los alumnos los 
que optaron por el sistema de evaluación de los definidos en el 
proyecto de Innovación docente más acorde con su situación y 
expectativas.

 * profundización en determinados contenidos más allá de las leccio-
nes magistrales desde una perspectiva jurídico-crítica, práctica y 
profesional.

 * asistencia destacada a tutorías para el seguimiento individualizado 
y grupal reducido de la asignatura, planteamiento y resolución de 
dudas en el marco de los casos prácticos planteados.

 * efectiva utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la docencia –eminentemente práctica 
y en conexión con su entorno sociolaboral profesional-, y muy 
especialmente optimizando los recursos que ofrece los tablones 
de docencia de la universidad de Granada.
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resumen

el objetivo final de este proyecto es la creación de un portal para la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua alemana. Gracias a los resultados 
de un estudio acerca de la disposición del alumnado en un entorno de 
enseñanza que fomenta el aprendizaje autónomo, se han diseñado di-
ferentes herramientas de apoyo para promover que el estudiante forme 
una parte activa en la construcción de sus conocimientos, desempeñando 
el profesor el papel de supervisor y orientador. las aplicaciones del 
generador de ejercicios para el profesorado permiten la creación de 
un collage de actividades didactizadas siguiendo el modelo de trabajo 
colaborativo.

1. antecedentes

el profesorado de alemán en la Facultad de traducción e Interpreta-
ción lleva ya una década enseñando la lengua alemana como segunda 
o tercera lengua extranjera con un material didáctico específico para el 
grupo de destino de los futuros traductores y/o intérpretes. la experiencia 
docente con este método ha demostrado su gran eficacia con respecto 
a otros métodos tradicionales. no obstante, en estos años y gracias a la 
reflexión continua del profesorado junto con el alumnado se han puesto 
de manifiesto también algunos puntos conflictivos que han sido el impulso 
para la creación de este proyecto.

las dificultades más destacables en este sentido son la autonomía 
que se le exige al alumnado en este método y el orden cambiado de las 
cuatro destrezas comunicativas, ya que se introduce la expresión oral 
en un momento del proceso de aprendizaje más tarde de lo habitual. 
al tratarse de dos pilares fundamentales de este método, que además 
contribuyen a nuestro entender de forma considerable a su éxito en 
el proceso de aprendizaje, es necesario buscar una fórmula que haga 
justicia a la problemática actual: Facilitar al alumnado el proceso de 
adaptación a la hora de enfrentarse al trabajo autónomo y ofrecer una 
alternativa para poder realizar actividades relacionadas con la expresión 
y comprensión orales.

Igualmente, cabe señalar, que a lo largo de los 10 años en los que 
se está recurriendo a este método, algunos textos van perdiendo su 
valor por el envejecimiento de los mismos. también están cambiando 
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los procedimientos en el aula a la hora de trabajar con los textos: los 
alumnos y alumnas llevan sus portátiles a la clase y tienen una multitud 
de obras de referencia, de textos paralelos etc. online a su disposición. 
en este sentido, algunas actividades del método también han perdido 
actualidad, ya que hace 5 años —por poner un ejemplo— se recurría 
fundamentalmente a la consulta de un diccionario tradicional.

asímismo, está cambiando el contexto del aula con respecto al alum-
nado: cada vez hay más alumnos erasmus cuyas necesidades a menudo 
son muy diferentes a las de un alumno de lengua materna española. al 
partir de distintas lenguas maternas el grupo es menos homogéneo lo 
cual requiere de una mayor adaptación por parte del profesorado si quiere 
ofrecer una docencia de calidad de forma igualitaria.

subsanar los puntos conflictivos del método mencionado ha sido el 
estímulo inicial para este proyecto de innovación docente. consideramos 
que la creación de un portal dedicado a la enseñanza-aprendizaje del 
alemán puede ser un posible recurso a los puntos conflictivos mencio-
nados. no obstante, la creación de un portal va mucho más allá: con la 
multitud de funcionalidades que se puede ofrecer a través de un portal, 
este proyecto da respuesta no sólo a nuestras necesidades inmediatas, 
sino que además constituye una puerta hacia el aprendizaje y la en-
señanza autónomos para otros profesores y alumnos interesados en la 
lengua alemana en contextos muy diferentes. en este sentido, destaca 
la actualidad de este proyecto, puesto que el fomento del aprendizaje 
autónomo como concepto de ‘life long learning’ ha adquirido especial 
relevancia gracias a la implementación del plan bolonia.

Finalmente, consideramos que, la experiencia con el método y los 
resultados del estudio de la coordinadora acerca de la disposición del 
alumnado de enfrentarse al trabajo autónomo que hemos mencionado 
anteriormente, nos han sido de especial ayuda a la hora de elaborar las 
utilidades de este portal.

2. descrIpcIón

daf-collage.eu es un portal que se dirige tanto a los docentes como 
a los estudiantes de la lengua alemana. consta de dos herramientas 
principales: las herramientas de análisis que se dirigen a los estudiantes 
y el Generador de ejercicios para la fácil creación de actividades para 
los docentes. 
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las herramientas de análisis del cuaderno digital ayudan al estudiante 
a organizar y sistematizar todos los aspectos comprendidos de la lengua 
alemana. engloban un total de cinco categorías principales:

 * campos temátIcos 
 * aspectos GramatIcales
 * IntencIones comunIcatIvas
 * tIpoloGía textual 
 * estrateGIas de aprendIzaJe

cada categoría dispone de un menú desplegable que se puede ampliar 
y modificar en cualquier momento. el diseño de las plantillas infor-
máticas se ha realizado en función de los aspectos a tener en cuenta. 
la posibilidad de entrelazar los aspectos anotados dentro de las cinco 
categorías principales le permite al alumno, desde el principio de su 
proceso de aprendizaje, una visión integral de la lengua alemana con un 
enfoque funcional-pragmático. el carácter abierto de las herramientas 
de análisis que componen el cuaderno digital permite que se adapte 
a cualquier grupo de destino en el aprendizaje de la lengua alemana 
dentro y fuera del aula. al ser el estudiante el que crea y construye 
sus propios conocimientos constituye un apoyo imprescindible para el 
aprendizaje autónomo.

por otra parte, el Generador de ejercicios como herramienta de creación 
ofrece una serie de plantillas informáticas que permiten al profesorado 
generar cualquier tipo de actividad didactizada o en su caso interactiva. 
estas actividades pueden basarse tanto en material en formato de texto, 
como audio, imagen y también en materiales audiovisuales. se presentan 
sólo a disposición de los propios alumnos y alumnas (de forma privada) o 
para cualquier visitante de daf-collage.eu (de forma pública). el resultado 
final de este portal constituye una gran variedad de distintos materia-
les didactizados y disponibles para cualquier persona que se dedica al 
aprendizaje y/ o la enseñanza del alemán. en este sentido, daf-collage.
eu no sólo es un complemento adicional para la docencia sino incluso 
puede sustituir el material didáctico por completo, haciendo uso además 
de la enseñanza-aprendizaje colaborativa.

una de sus características más destacables es el hecho que se trata de 
un portal que no ofrece soluciones hechas sino que incita a la creación 
y construcción de conocimiento en el aprendizaje de la lengua alemana. 
de este modo, realmente constituye un instrumento efectivo que fomenta 
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el aprendizaje autónomo por su planteamiento metodológico que va en 
total concordancia con el plan bolonia. 

3. obJetIvos

el objetivo principal de este proyecto es subsanar los problemas de-
tectados en el contexto concreto de enseñanza-aprendizaje de la lengua 
alemana que se dirige a futuros traductores e intérpretes. como hemos 
mencionado con anterioridad, consideramos estos puntos conflictivos 
relacionados con el aprendizaje autónomo no específicos y aislados, 
sino fácilmente transferibles a otros entornos. por lo tanto, creemos 
conveniente buscar los remedios también aplicables a una mayor escala, 
dándole especial relevancia a la implantación del e.e.e.s. teniendo en 
cuenta también los múltiples beneficios relacionados con el aprendizaje 
autónomo que hemos podido experimentar en nuestra docencia, nos 
hemos marcado los siguientes objetivos específicos en conjunción con 
la creación del portal daf-collage.eu:

	 •	 Ayudar	al	alumnado	a	descubrir	por	si	mismo	el	funcionamiento	de	
la lengua alemana y a sistematizar y organizar en sus anotaciones 
personales los aspectos aprendidos.

	 •	 Proporcionar	 al	 profesorado	 un	 instrumento	 útil	 para	 facilitar	 la	
orientación y tutela del alumnado a la hora de guiarlo de forma 
paulatina hacia un aprendizaje más autónomo y coherente con el 
plan bolonia.

	 •	 Satisfacer	 las	 necesidades	 individuales	 del	 alumnado	 con	 todas	
aquellas destrezas comunicativas en las que pudiera tener lagunas. 

	 •	 Considerar	 más	 detenidamente	 las	 necesidades	 individuales	 por	
parte del alumnado erasmus.

	 •	 Agilizar	la	docencia	a	través	de	actividades	de	autoaprendizaje	que	
no requieren de una corrección.

	 •	 Crear	una	oferta	de	actividades	amplia	y	de	calidad	y	en	su	caso	
interactivas.

	 •	 Facilitar	 al	 profesorado	 el	 trabajo	 colaborativo	 y	 la	 creación	 de	
actividades didactizadas.

	 •	 Promover	 la	 coordinación	 de	 diferentes	 asignaturas	 relacionadas	
con el aprendizaje de la lengua alemana.

	 •	 Fomentar	la	inmersión	del	alumnado	en	la	lengua	y	cultura	extran-
jeras a través de un tandem. 
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	 •	 Mejorar	 la	comunicación	entre	alumnado	y	profesores.
	 •	 Agilizar	 la	 corrección	 de	 las	 actividades	 más	 abiertas	 que	 no	 se	

pueden ofrecer de forma interactiva sin renunciar a la calidad di-
dáctica de las tareas.

4.  actIvIdades realIzadas

en un principio, se buscaban programas de software libre para los 
ejercicios interactivos como Hot potatoes y Jclic para averiguar hasta qué 
punto podían servir para el módulo del Generador de ejercicios para el 
profesorado. muy pronto se vió que estas aplicaciones no respondían a 
nuestras necesidades: el abanico de las actividades que se pueden generar 
es bastante reducido y las actividades en sí son en la gran mayoría dema-
siado cerradas para poder hacer uso de ellas de una forma más creativa. 
tampoco permiten los programas existentes manejar todos los formatos 
de archivo, tal y como estaba previsto. a consecuencia, se comenzó a 
crear una serie de diferentes patrones para el posterior desarrollo infor-
mático con el fin de proporcionarle al profesorado registrado diferentes 
plantillas informáticas con las que se pudieran generar ejercicios.

para las aplicaciones del cuaderno digital se estudió una fórmula que 
permitiera por una parte el análisis y la autorreflexión del alumnado, y 
por otra la organización y sistematización de los aspectos aprendidos. 
para ello nos basábamos fundamentalmente en la experiencia adquirida a 
lo largo de nuestra docencia con el método diseñado para nuestro grupo 
de destino: los futuros traductores e intérpretes que aprenden la lengua 
alemana como lengua c. como consecuencia se crearon las herramientas 
de análisis y se diseñaron sus correspondientes plantillas y tablas para 
facilitar el trabajo de análisis. a la hora de confeccionarlas, se procuró 
en todo momento seguir la filosofía de transmitir sólo lo necesario para 
poder incitar a la reflexión. 

paralelamente a estas actuaciones se iniciaron los trabajos de programa-
ción con la ayuda de dos becarios de informática bajo la supervisión del 
centro de enseñanzas virtuales de la universidad de Granada (cevuG). 
no obstante, debido a la complejidad del desarrollo informático junto 
con el tiempo y el presupuesto reducidos nos vimos en la obligación 
de darle prioridad a los trabajos relacionados con el cuaderno digital, 
teniendo en cuenta su relevancia con respecto a la mejora inmediata de 
la docencia y su carácter innovador. 
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en el transcurso del proyecto se concretó una dinámica del trabajo 
entre la sección del profesorado y los especialistas de informática de la 
siguiente manera: se les presentaban a los informáticos unos patrones 
elaborados en documentos de texto para su posterior desarrollo infor-
mático. tras la programación de las primeras tareas se comprobaba el 
provecho y los beneficios de las aplicaciones para realizar a continua-
ción las correcciones y mejoras necesarias. para agilizar este proceso 
de comunicación, las sesiones con los informáticos se organizaban de 
forma regular al menos una vez a la semana y también se hacía uso 
de dropbox.

cuando se veía que las aplicaciones del cuaderno digital ya no iban a 
requerir cambios o mejoras sustanciales, se redactó un manual de ayudas 
y se comenzó con los diversos trabajos de traducción al alemán, inglés, 
francés y polaco. asímismo, se elaboró un cuestionario online para la 
evaluación por parte del alumnado. 

con el fin de facilitarle al profesorado el uso del portal y también 
promocionar las utilidades del cuaderno digital, se han rellenado las 
tablas y algunas plantillas a modo de ejemplo. de esta manera todos los 
docentes registrados tendrán a su disposición una especie de guía docente.

a lo largo del desarrollo de programación y gracias a la supervisión 
por el cevuG y la oficina de software libre de la universidad de 
Granada se tomó la decisión de liberar el código del software. de esta 
manera, se presentaron los dos becarios de informática al vI concurso 
universitario de software libre. asimismo, participaron en el III y Iv 
Hackathon de la universidad de Granada en el que con la ayuda de otros 
estudiantes colaboradores se avanzó considerablemente tanto en las tareas 
de programación como también en las de la traducción. 

debido al carácter de nuestro proyecto en sí, la creación de un portal, 
las actividades relacionadas con la difusión y divulgación de daf-collage.
eu han desempeñado un papel relevante, de modo que éstas se han 
presentado de forma muy variada: aparte de la publicación de artículos 
y la participación en una serie de congresos dentro y fuera de españa, 
también se ha hecho uso de las redes sociales. 

se han creado cuentas en Facebook y twitter, en las que se suele 
informar sobre las últimas novedades del portal, aportando también otros 
datos de interés relacionados con la enseñanza-aprendizaje de la lengua 
alemana. aprovechando los beneficios que trae el programa de prezi, 
también se creó como medida promocional añadida una presentación 
online pública.
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asimismo, cuando el portal ya disponía de un acceso público, se 
han realizado visitas a otras instituciones fuera del ámbito universitario 
con el fin de promocionarlo entre el profesorado y el alumnado de la 
lengua alemana. teniendo en cuenta los problemas de accesibilidad, 
también se aprovechó una visita a la sede de la o.n.c.e con el fin de 
comprobar la utilidad de daf-collage.eu para los alumnos ciegos o con 
poca visibilidad.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

a lo largo de este proyecto se ha creado el primer módulo del portal 
daf-collage.eu, llamado cuaderno digital. en Febrero del curso académico 
2011/2012 se presentó el cuaderno digital a los alumnos de varias asig-
naturas de lengua c alemán del Grado de traducción e Interpretación 
en la universidad de Granada, así como a los alumnos del centro de 
lenguas modernas de la universidad de Granada y a los estudiantes de 
traducción c - a de la universidad de málaga. no obstante, al tratarse 
este módulo de una versión beta, los profesores implicados hemos pre-
ferido que los alumnos usaran las aplicaciones del cuaderno digital en 
un principio totalmente voluntario. esto significa que hubo alumnos y 
alumnas que aprovecharon el cuaderno digital para todos sus trabajos 
dentro y fuera del aula, mientras que otros sólo hicieron uso del portal 
en algunas tareas específicas en clase. en algunas clases del centro de 
lenguas modernas de la universidad de Granada se registraban los 
alumnos como grupo para utilizar las herramientas bajo la supervisión 
del profesor y generar un libro de anotaciones y reflexiones conjunto. 
aunque la utilización del cuaderno digital no constituyó una costumbre 
habitual por la totalidad de los estudiantes debido a los motivos que 
hemos mencionado antes, las estadísticas de uso del servidor mostraron 
un movimiento continuo y regular. Igualmente, se aprovecharon las 
múltiples sugerencias e ideas por parte de los usuarios para mejorar y 
corregir las aplicaciones. 
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Fig. 1. Interfaz principal del Cuaderno Digital.
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Fig. 3. Captura de la Word Cloud, la nube de palabras a través de la tabla interactiva, creada por el 
estudiante. 
 

 
Fig.4. Vista de Mis intenciones comunicativas (aquí: dar instrucciones) según los diferentes tipos de 
texto. 
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Fig. 3. Captura de la Word Cloud, la nube de palabras a través de la tabla interactiva, 
creada por el estudiante.

Fig.4. Vista de Mis intenciones comunicativas (aquí: dar instrucciones)
según los diferentes tipos de texto.

Fig. 5. Interfaz de la plantilla para crear tipologías textuales.
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Fig. 6. Plantilla de gramática para anotar los artículos indeterminados. 
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Fig. 6. Plantilla de gramática para anotar los artículos indeterminados.

con respecto al segundo módulo, el Generador de ejercicios, se ha 
completado el diseño de los patrones correspondientes a la serie de 
actividades que se pretende ofrecer. debido a la falta de presupuesto 
y tiempo, no se han podido terminar los trabajos de programación, de 
modo que por el momento aún no está operativo. no obstante, en las 
siguientes figuras ya se pueden apreciar algunas características destacables 
como la conexión directa con el cuaderno digital por el alumno o la 
opción para el profesorado de ofrecer las actividades de forma aislada 
o a través de un conjunto para así garantizar que el estudiante realice 
los ejercicios en una secuencia adecuada. (Fig. 7)

puesto que la programación del Generador de ejercicios no varía en 
las diferentes lenguas extranjeras, se aprovechará esta circunstancia para 
completar este trabajo informático realizado para la lengua alemana dentro 
del contexto de otro proyecto de innovación docente nuevo, en el que 
se amplían las aplicaciones de daf-collage.eu al inglés, español y ruso.

por último, los resultados menos esperados de nuestro proyecto han 
sido los dos primeros premios obtenidos: en el marco del “F4: Fiesta de 
la primavera de software libre” organizado por la oficina de software 
libre de la universidad de Granada, daf-collage.eu recibió gracias a la 
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presentación de los dos becarios del proyecto el primer premio a nivel 
local. dos semanas más tarde, en el “vI concurso universitario de 
software libre“ celebrado en sevilla, obtuvo el primer premio nacional 
dentro de la categoría “educación y ocio”. a raíz de estos dos premios 
salieron numerosas noticias en la red y en la prensa que contribuyeron 
indudablemente a la difusión del proyecto de daf-collage.eu, así como 
posiblemente también a su reputación en general.

Fig. 7. Interfaz principal del Generador de Ejercicios. En la esquina superior
a la derecha se ve la conexión directa a través de los pictogramas a las herramientas 

de análisis del Cuaderno Digital.

6. valoracIón Global

tras la valoración interna y continua descrita ya anteriormente en 
la sección de las “actividades realizadas” se comenzó a hacer uso por 
primera vez del primer módulo de daf-collage.eu (cuaderno digital), en 
febrero del curso académico 2011/2012. tal y como se mencionó antes, 
el uso de sus aplicaciones ha sido introducido de forma paulatina, ya 
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que se quería evitar una posible pérdida de datos introducidos por el 
alumnado. con respecto a la valoración por parte de los alumnos, la 
fecha adecuada para hacer la encuesta tenía que ser a finales del segundo 
cuatrimestre antes de los exámenes. por cuestiones de objetividad se 
introdujo el cuestionario de forma anónima a través de un formulario 
online. estas circunstancias, junto con el hecho de que hasta ahora 
la coordinadora no ha podido realizar otra encuesta debido a tener la 
docencia distribuida exclusivamente en el segundo cuatrimestre, han 
dificultado el proceso de una evaluación externa completa que pudiese 
aportar datos más relevantes en este sentido. 

desde el punto de vista didáctico y haciendo referencia a nuestro es-
tímulo inicial para este proyecto, consideramos especialmente interesante 
obtener una valoración por parte de los estudiantes principiantes, que se 
enfrentan por primera vez a la metodología a la que solemos recurrir en 
el Grado de traducción e Interpretación de la universidad de Granada. 
con el inicio del segundo cuatrimestre en el que la coordinadora tendrá 
la oportunidad de conocer a los estudiantes que comenzaron sus estudios 
en este curso académico actual, se podrá realizar una valoración más 
significativa por primera vez. 

no obstante, a continuación se presentan los datos más relevantes 
que se han podido obtener hasta la actualidad. en total son cerca de un 
50 % los estudiantes que respondieron a las preguntas del cuestionario.

Fig. 8. Frecuencia de uso de daf-collage.eu

Fig. 9. Grado de dificultad da las herramientas de análisis: Mis Palabras
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Fig. 14. “¿Recomendarías las aplicaciones del Cuaderno Digital a un amigo/ una amiga”? 
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Fig. 10: Grado de dificultad da las herramientas de análisis: Mi Gramática

Fig. 11: Grado de dificultad da las herramientas de análisis:
Mis Intenciones Comunicativas

Fig. 12. Grado de dificultad da las herramientas de análisis: Mis Tipologías Textuales

Fig. 13. Grado de dificultad da las herramientas de análisis:
Mis Estrategias de Aprendizaje
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como valoración final quisiéramos destacar que debido al carácter de 
nuestro proyecto de innovación docente como portal, las posibilidades 
de continuidad de la innovación son casi infinitas. uno de los atracti-
vos de daf-collage.eu consiste en el trabajo conjunto de los profesores 
registrados que crean un ‘collage virtual’ de actividades didácticas, por 
lo cual la probabilidad de innovación es especialmente alta. contribuirá 
a impulsar la creación y consolidación de equipos docentes con el fin 
de mejorar la docencia y hacer justicia a las necesidades tan variadas de 
una multitud de diferentes grupos de destino. en este sentido, esperamos 
que pronto se puedan completar todos aquellos trabajos que por cuestión 
de presupuesto y la consiguiente falta de programación informática han 
tenido que quedar pendientes.
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resumen

la puesta en práctica de este proyecto ha consistido en la elaboración de 
material didáctico de aprendizaje de estadística con el software libre r-com-
mander y en la programación de una página web. la asignatura objeto de esta 
experiencia docente ha sido estadística, del Grado en relaciones laborales y 
recursos Humanos. la página web creada contiene toda la información de la 
asignatura. se han elaborado ejercicios prácticos resueltos con los que el alumno 
aprende progresivamente a resolver problemas estadísticos con r-commander. 
asimismo, se han preparado ejercicios propuestos, que sirven de evaluación del 
aprendizaje realizado. 

1. antecedentes

se han implantado recientemente en la universidad de Granada los 
estudios de Grado en relaciones laborales y recursos Humanos. por 
este motivo, se ha incorporado a la asignatura del primer curso “estadís-
tica”, un nuevo bloque temático de demografía nunca antes impartido, 
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que constituye una parte muy relevante de los contenidos docentes de la 
asignatura. el alumno apenas cuenta con material didáctico de apoyo y 
guía que facilite su aprendizaje autónomo de este bloque temático. asi-
mismo, la implantación del citado grado trae consigo un mayor énfasis 
en la metodología de autoaprendizaje del alumno. 

por otra parte, el software habitual empleado en la docencia de es-
tadística en los estudios de la Facultad de ciencias del trabajo tienen 
licencias de uso muy costosas, tanto para el alumno, como para la propia 
universidad, lo que dificulta el aprendizaje del alumno y su empleo 
como herramienta en los estudios de Grado, así como a lo largo de su 
carrera profesional.

el proyecto que se describe tiene su origen en la necesidad de enfren-
tarnos de una manera global y sistemática a una serie de dificultades que 
entrañan las asignaturas implicadas y en 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	(8),	lo	cual	exige	
una buena coordinación entre el profesorado para los contenidos 
impartidos en los diferentes grupos.

	 •	 El	software	estadístico	empleado	habitualmente	(SPSS,	Statgraphics,	
etc) en esta titulación tienen licencias de uso muy costosas, tanto 
para el alumno, como para la propia universidad, lo que dificulta 
considerablemente el empleo y acceso libre por parte del alumno 
desde otra ubicación diferente a la de los centros universitarios.

	 •	 Las	necesidades	de	 formación	práctica,	 cada	vez	mayores,	 de	un	
graduado en relaciones laborales y recursos Humanos en el campo 
profesional.

2. descrIpcIón

se ha elaborado una página web http://www.ugr.es/~ismasb/estadistica. 
en esta página web el alumno puede encontrar todo lo necesario para 
el desarrollo de la asignatura, desde la descarga gratuita del material 
didáctico, encontrar información útil sobre los profesores que la impar-
ten o acceder a enlaces seleccionados previamente por los profesores 
implicados, que pueden permitirles completar su formación. 
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la página web incluye el material didáctico de aprendizaje de r-
commander, en el que están disponibles los ejercicios y supuestos 
prácticos resueltos con los que el alumno en primer lugar, se familiariza 
con el entorno del programa y en segundo, aprende a resolver problemas 
estadísticos con r-commander.

Figura 1: Información general de la asignatura

estos contenidos están disponibles de forma gratuita en la dirección 
http://www.ugr.es/~ismasb/estadistica/materialdidactico.html

la página tiene el siguiente aspecto:

Figura 2: Material didáctico disponible
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Figura 3: Enlaces de interés seleccionados por el profesorado

los ejercicios y supuestos prácticos resueltos constan de seis capítu-
los que abordan la mayor parte de los contenidos prácticos de la citada 
asignatura con el software libre r-commander. los capítulos son los 
siguientes:

 — bloque 1 : Introducción e instalación 
 — bloque 2: primeros pasos 
 — bloque 3: estadística descriptiva 
 — bloque 4: distribuciones de probabilidad 
 — bloque 5: estimación y contrastes de Hipótesis 
 — bloque 6: estadística demográfica

el presente proyecto ha pretendido aprovechar la experiencia obtenida 
con la actividad docente de los profesores implicados en la docencia 
de las asignaturas estadística y estadística asistida por ordenador a lo 
largo de varios años para conseguir una mayor implicación del alumno 
en las tareas prácticas de la misma. Ha sido nuestra intención impulsar 
de forma decidida el aprendizaje autónomo del alumno de estadística 
con el software libre r-commander. 

creemos que r-commander constituye una herramienta útil, atractiva 
y que puede facilitar de forma ágil y efectiva el aprendizaje autónomo 
de estadística. el software es relativamente reciente (John Fox, 2005) y 
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cuenta con la ventaja de ser el interfaz gráfico de r, que es un lenguaje 
de programación y entorno de software para la estadística computacional 
(www.r-project.org). r es un lenguaje de programación y un entorno para 
análisis estadístico y la creación de gráficos. Fue inicialmente escrito 
por robert Gentleman y ross Ihaka del departamento de estadística de 
la universidad de auckland en nueva zelanda. r es un proyecto Gnu, 
similar a su versión comercial, s, desarrollada por los laboratorios bell. 
r es actualmente resultado de un esfuerzo de colaboración de personas 
en todo el mundo. el código de r está disponible como software libre 
bajo las condiciones de licencia Gnu-Gpl. en el presente proyecto nos 
hemos centrado por su sencillez y facilidad de empleo, en la interfaz 
gráfica de r, conocida como r-commander. 

r cuenta con una gran cantidad de paquetes para funciones de-
terminadas y para áreas específicas de estudio. cualquier paquete de 
software disponible en r puede ser incorporado a la herramienta gráfica 
r-commander y ser empleado por el alumno en el proceso enseñanza-
aprendizaje de estadística. 

3. obJetIvos

dada la nueva metodología de autoaprendizaje del alumno que trae 
consigo la adaptación al espacio europeo de educación superior (eees), 
creemos que nos encontramos en una situación idónea para el empleo 
de software libre y en particular, por sus considerables ventajas frente a 
otros programas, para impartir estadística con r-commander. es objetivo 
general de este proyecto, fomentar el aprendizaje autónomo del alumno: 
el proyecto ha proporcionado una oportunidad única para dedicar una 
mayor atención a los conocimientos prácticos y al autoaprendizaje de 
estadística empleando software libre.

uno de los objetivos específicos del presente proyecto ha sido elabo-
rar ejercicios y supuestos prácticos de estadística, así como fomentar 
su resolución computacional, que permita al alumno profundizar en 
el aprendizaje de estadística por ordenador. además, para completar 
este aprendizaje práctico del alumno, este material se ha completado 
con ejercicios propuestos, con los que el estudiante puede verificar el 
aprendizaje realizado.

asimismo, es objetivo específico del presente proyecto la creación 
de una página web, donde el alumno puede acceder al material didác-
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tico de la asignatura, así como a información general sobre la misma. 
esta difusión permitirá además la utilización coordinada de todos los 
profesores implicados en la docencia de las asignaturas de los ejercicios 
y supuestos prácticos de estadística resueltos mediante r-commander.

4. actIvIdades realIzadas 

la realización de este proyecto ha supuesto realizar un cambio metodo-
lógico, puesto que supone llevar a cabo una acción didáctica claramente 
orientada a la resolución autónoma de ejercicios y supuestos prácticos 
de estadística con software libre.

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 experi-
mentan de forma efectiva con el manejo de datos, inclusión de valores 
extraños (outliers) para observar el comportamiento de los estimadores, 
así como la generación de distribuciones de probabilidad, de una forma 
simple e intuitiva.

el primer paso que debe dar el alumno es la descarga del material 
didáctico desde el portal web. el citado material permite que el alum-
no aprenda el manejo del programa y que lo guíe en la realización de 
ejercicios. cuando el alumno ha realizado las prácticas elaboradas, está 
en disposición de utilizar directamente el software libre r-commander, 
con lo que el estudiante puede realizar los ejercicios propuestos. prác-
ticamente todos los alumnos han realizado los ejercicios propuestos 
satisfactoriamente y es de destacar la notable participación del alumno 
en la realización de estos ejercicios. consideramos beneficioso para el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, el constante intercambio de impre-
siones y de sugerencias con el profesor, que proporciona información 
útil que puede ayudar a mejorar esta experiencia docente en el futuro.

el hecho de trabajar con software libre ha facilitado el trabajo de los 
alumnos, puesto que ha permitido que muchos de ellos trabajasen en 
casa de forma autónoma.

5. resultados Generados

en el proyecto se ha generado la página web que se ha descrito an-
teriormente, la cual contiene la presentación del programa, así como los 
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ejercicios resueltos y propuestos para cada unidad temática. podemos 
por tanto enumerar como resultados del proyecto:

 — la incorporación de un software libre a la docencia de la asignatura 
de estadística, que entendemos es beneficioso, 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 continui-
dad a la labor docente que se está llevando cabo y que tan buenos 
resultados está proporcionando para el aprendizaje del alumno. 

 — 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 la resolución de problemas y por consiguiente en 
el aprendizaje autónomo de estadística con r-commander.

 — Ha sido una oportunidad para renovar y actualizar el material 
didáctico e incorporar nuevos ejercicios propuestos que pueden 
completar la formación de los estudiantes del grado. 

 — como medida de evaluación interna, la continua realización de 
ejercicios propuestos ha proporcionado información que ha sido 
de gran utilidad para valorar esta acción didáctica, así como para 
mejorarla en los próximos cursos. el alumno ha mostrado gran 
implicación e interés en la realización de los supuestos prácticos 
y en general, ha completado estos ejercicios de forma muy satis-
factoria. 

 — como medida de evaluación externa, esperamos que las encuestas 
de satisfacción del alumnado muestren la buena opinión general 
que les ha merecido nuestra labor docente como resultado de la 
aplicación del presente proyecto.

 — Hemos apreciado en general, una mejora de los resultados acadé-
micos como consecuencia de la aplicación del presente proyecto.

 — creemos que esta experiencia puede ser útil en contextos similares, 
esto es, en asignaturas con elevado número de créditos y en las 
que la estadística puede ser utilizada como una herramienta. 

6. valoracIón Global

como conclusión, creemos que se alcanzaron los objetivos que nos 
planteamos con este proyecto. consideramos muy apropiado el empleo 
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del software libre r-commander para fomentar el autoaprendizaje de 
estadística. 

creemos que el material didáctico elaborado constituye una herra-
mienta útil y atractiva y que hace posible el aprendizaje autónomo de 
estadística con r-commander de forma sencilla e intuitiva. asimismo, 
consideramos muy apropiado el empleo de este material junto con alguna 
otra herramienta genérica de apoyo a la docencia, como puede ser el 
tablón de docencia o sWad, ya que puede servir de complemento y 
apoyo a la metodología de orientación práctica e interactiva en la que 
hemos trabajado.

consideramos que esta experiencia ha sido satisfactoria en el sentido 
de que ha sido muy bien acogida entre el alumnado y se ha obtenido un 
mayor rendimiento académico de los alumnos implicados.
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resumen

ante la implantación del Grado de pedagogía y magisterio (en la especialidad 
educación Infantil y primaria), algunos de los profesores que impartimos clase 
en estas titulaciones, hemos detectado una deficiencia, a nivel de metodología 
docente, acorde con los postulados establecidos en el espacio europeo de edu-
cación superior (eees) en estos estudios. el presente proyecto pretende ser un 
impulso para la mejora de la docencia en estos grados, ofreciendo al alumnado 
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herramientas acordes con las nuevas competencias y capacidades a adquirir en 
su formación, tanto académicas como personales. esencialmente nos proponemos 
el uso del aprendizaje basado en proyectos.

1. antecedentes

la adaptación de las asignaturas al eees implica la implantación 
de multitud de cambios como elemento clave del proceso formativo y 
herramienta fundamental para conseguir un aprendizaje efectivo, tanto 
en la metodología como en los métodos de evaluación; por ello la “re-
novación metodológica” constituye uno de los pilares fundamentales 
del proceso de convergencia. la selección de competencias y propuesta 
de actividades y tareas para su consecución (planificación) precisa de 
modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas para 
su adquisición así como los criterios y procedimientos de evaluación que 
vamos a utilizar para comprobar si se han adquirido realmente.

la participación activa del alumno requiere la implementación de 
metodologías activas que repercutan tanto en el proceso formativo 
como en los mecanismos empleados para valorar el grado y la calidad 
del aprendizaje adquirido. en este sentido, las lecciones magistrales 
han perdido protagonismo como método único o principal en las aulas 
universitarias, y es preciso combinarlas con otras metodologías, como: 
seminarios, proyectos de aprendizaje, lecturas, recensiones, análisis de 
documentos, estudios de caso, búsquedas bibliográficas, plataformas 
virtuales, prácticas, etc., más orientados al trabajo autónomo y el apren-
dizaje activo del alumnado.

2. descrIpcIón

para el desarrollo del proyecto presentado, usaremos un modelo de 
colaboración entre los docentes implicados, basado en una planificación 
previa y su revisión mensual de las tareas asignadas y del cumplimiento 
de los objetivos previstos en el proyecto.

el aprendizaje basado en proyectos, como estrategia de enseñanza, 
constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes 
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 
mundo real más allá del aula de clase (blank, 1997; dickinson et al, 
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1998; Harwell, 1997). consiste en la realización de un proyecto para 
la resolución de un problema, aplicando habilidades y conocimientos 
adquiridos.

el método de proyectos (mp) se entiende como una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje basada en una metodología activa y participativa. 
en pocas palabras, mp consiste en la realización de un proyecto sobre 
un tema de interés para el propio alumnado. no se trata de hacer un 
“proyecto además de ... “, sino que su realización (diseño, ejecución y 
difusión) debe ser el eje central en el desarrollo de la asignatura en donde 
se pone en marcha. el proyecto puede versar sobre diferentes aspectos: 
la producción de algún elemento o aspecto, el uso de algún producto o 
recurso, la atención a alguna demanda, el dominio de alguna técnica o el 
desarrollo de algún aprendizaje específico. la “realización de un proyecto” 
no debe confundirse con la expresión genérica de “realizar un trabajo”, 
sino que parte del interés por satisfacer una demanda que puede ser de 
carácter científica, educativa, cultural, social, etc., necesitando un diseño, 
una ejecución sistemática y, posteriormente, obteniendo un producto 
que puede y debe ser difundido (como mínimo en el ámbito de clase).

3. obJetIvos

el objetivo general del proyecto aborda la creación de proyectos de 
aprendizaje para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
materias implicadas (Grado de pedagogía: didáctica de la educación 
especial; Grado de magisterio, educación Infantil: optimización del 
desarrollo y prevención del riesgo en el aula de educación Infantil y 
primaria: recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la educación 
primaria) en aspectos tanto teóricos como prácticos. para ello y, con 
carácter general, vamos a utilizar (profesores y alumnado) una metodo-
logía basada en la Investigación – acción participativa, que se transferirá 
también como modo de trabajo para los estudiantes en el desarrollo de 
sus prácticas.

así, el proyecto presentado incluye los siguientes objetivos específicos:

 — proveer con amplitud y equilibrio el contenido curricular de la 
materia

 — motivar y crear actitudes positivas ante la materia
 — capacitar al alumnado para el aprendizaje autónomo con la puesta 

en práctica del método por proyectos de aprendizaje
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 — promover la participación, confianza y colaboración del alumnado 
en sus trabajos

 — Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico
 — evaluar el uso del método por proyectos en la práctica docente

4. actIvIdades realIzadas

a continuación se presentan los elementos o pasos que hemos seguido 
para planificar nuestros proyectos, como estrategia de aprendizaje. esta 
planificación es la utilizada en el buck Institute for education (2002) 
y aunque no es la única que existe, ya que hay diferentes formas de 
plantear proyectos, consideramos que se ajustaba a nuestros objetivos y 
que podía ayudarnos en el diseño de nuestra estrategia.

Fig. 1. Pasos en el desarrollo del Aprendizaje Basado en Proyectos

seguidamente, se presentan las fases y acciones concretas seguidas 
en la elaboración de los proyectos:

 1. Informar: elaboración de los grupos de trabajo, recopilar información 
para realizar la tarea planteada (proyecto) mediante consulta de 
libros, revistas especializadas, manuales, documentos y materiales 
web, etc. 

 2. planificar: elaboración del plan de trabajo, estructuración del pro-
cedimiento metodológico y planificación de instrumentos y medios 
de trabajo. se ha de plantear de manera flexible e ir revisándolo 
y adaptándolo a las necesidades y cambios justificados. se ha de 
realizar la división del trabajo entre los miembros del grupo.

duración/tiempo/momento

meta/objetivos

resultados esperados

……

Fig. 2. Hoja de registro para planificación del Proyecto
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 3. decidir: entre los componentes del grupo decidimos las estrategias 
a seguir, puesta en común con el docente en las tutorías de segui-
miento (comenta, discute y, en caso necesario, corrige las posibles 
estrategias de solución propuestas).

 4. realizar: acción creativa, autónoma y responsable. cada miembro 
realiza su tarea según la planificación y/o división del trabajo acor-
dado. se comparan los resultados con la planificación inicial y se 
llevan a cabo las correcciones necesarias. esta retroalimentación 
sirve como instrumento de autoevaluación y autocontrol tanto a ni-
vel individual como grupal. el docente debe estar a disposición del 
alumnado para intervenir cuando se requiera, sirve de asesoramiento, 
apoyo y motivación en el proceso de elaboración del trabajo.

 5. controlar: una vez concluida la tarea (proyecto), el alumnado 
realiza una fase de autocontrol (finalidad de aprender a evaluar 
mejor la calidad de su propio trabajo); el docente asesora y sirve 
de apoyo (solo interviene en el caso de no haber acuerdo entre los 
estudiantes).

 6. valorar-reflexionar (evaluar): una vez finalizado el proyecto se 
lleva a cabo una discusión final en la que el docente y alumnado 
comentan y discuten los resultados obtenidos; esta reflexión sirve 
en el aula para la realización de futuros proyectos. (Fig. 3)

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

respecto a la evaluación, coincidimos con brooks-young (2005) 
en la idea de que el trabajo por proyectos es una vía para integrar los 
contenidos curriculares con estrategias de aprendizaje que permiten el 
desarrollo de competencias en el alumnado. esto implica, por parte del 
docente, la reflexión y el análisis respecto a las actividades, técnicas y 
estrategias idóneas para la formación de competencias. esta práctica 
corresponde al concepto de docencia estratégica definido por tobón 
(2005), como el proceso mediante el cual el docente logra comprender 
y regular el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de planear la ense-
ñanza, monitorear el avance en el logro de las metas de aprendizaje e 
introducir cambios en caso de ser necesario.

en el método por proyectos es importante dos tipos de evaluación. 
la evaluación de resultados de los estudiantes (para comprobar si se 
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esta figura 3 (las dos partes) no se ven bien.
necesito me la envíen.

 

Fig.3 Ficha de seguimiento del desarrollo del proyecto
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han cumplido los objetivos del proyecto –evaluación del desempeño, de 
resultados e informe de autoevaluación- mediante portafolios o informe 
final, coevaluación y autoevaluación) y la evaluación de la efectividad 
del proyecto en general (informes de progreso mediante el seguimiento 
semanal). a continuación, en los siguientes subapartados, presentamos 
los principales resultados extraídos de cada una de las evaluaciones

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la evaluación en la metodología por proyectos pretende interrela-
cionar los aprendizajes académicos con la realidad y el desarrollo de 
competencias profesionales, favoreciendo la reflexión y la autoevaluación 
por parte del estudiante; la evaluación del aprendizaje se basa en las 
evidencias presentadas por los estudiantes (portafolios, informe escrito, 
programa de intervención, diario, etc.).

5.1.1. calificación de los proyectos

se han evaluado un total de 96 proyectos de las cuatro asignaturas 
implicadas (en 8 grupos clase) didáctica de la educación especial (Grado 
-12 proyectos- y licenciatura -13 proyectos-); optimización del desarrollo 
y prevención del riesgo en el aula de educación Infantil (Grado grupos 
a -15 proyectos- y d -12 proyectos-); nntt aplicadas a la educación 
(diplomatura educación social -11 proyectos- y titulación de magis-
terio, especialidades de lengua extranjera- 6 proyectos- y ed. Infantil 
-14 proyectos-); y, recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la 
educación primaria (Grado -13 proyectos-). la siguiente figura muestra 
las calificaciones en porcentajes obtenidas en total (Fig. 4):

5.1.2. autoevaluaciones

respecto a las autoevaluaciones realizadas (ver informe de autoeva-
luación en el siguiente apartado) realizadas por cada estudiante, des-
tacamos el alto porcentaje en todas las afirmaciones propuestas; pero 
especial mención merecen las siguientes, por ser las más consideradas: 
ser consciente de mi evolución en el proceso de aprendizaje, establecer 
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vínculos entre la teoría y la práctica, reflexionar sobre mi aprendizaje y 
ser capaz de autoevaluarme. por el contrario las afirmaciones que han 
obtenido un valor menor, proporcionalmente, han sido: ser autónomo 
en mi formación y aprendizaje y asentar los conocimientos que se van 
adquiriendo a lo largo de la materia. en cuanto a las emociones que 
han obtenido un valor más alto han sido la motivación y la libertad de 
elección, diseño y desarrollo del trabajo realizado; frente a las menos 
valoradas, que han sido pérdida de tiempo y desorientación.

Fig. 4 Calificaciones de los proyectos

5.1.3. diario

a lo largo de la realización del proyecto se solicitaba la elaboración 
de un diario. en el último apartado del diario, denominado “opinión, 
reflexión final”, podemos destacar que los estudiantes han considerado 
de forma positiva este método, ya que el trabajo por proyectos permite 
integrar la teoría y la práctica, facilitando la integración del conocimiento 
y su aplicación a situaciones de la realidad; potenciación de las habili-
dades intelectuales superando la capacidad de memorización; promoción 
de la responsabilidad personal y de equipo al establecer metas propias; 
así como, fomento del pensamiento autocrítico y evaluativo. datos que 
nos llevan a confirmar que el método por proyectos constituye un método 
eficaz para el desarrollo de competencias en el alumnado, además de ser 
considerada una experiencia enriquecedora.
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5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

el feedback ofrecido durante el proceso incrementa la posibilidad de 
mejora, así como la autoevaluación y la heteroevaluación (evaluación de 
compañeros) promoviendo a su vez el desarrollo de competencias. la 
evaluación debe examinar el conocimiento acreditado por cada estudiante 
de forma individual en relación al proyecto y a los contenidos acadé-
micos. en este sentido, se centra en la realización del propio proyecto, 
debiendo los estudiantes:

	 •	 Entregar	por	equipos	el	 informe	escrito	del	proyecto.	
	 •	 Exponer	 en	equipo	una	presentación	del	proyecto	ante	 los	profe-

sores/as y compañeros/as. 
	 •	 Exponer	y	debatir,	individualmente	ante	el	profesorado,	la	presen-

tación del proyecto.

se hizo necesario plantear un sistema de evaluación que permitiera 
recoger información y valorar los resultados de aprendizaje pretendidos, 
de una forma válida y fiable; entre los instrumentos elaborados para la 
evaluación/seguimiento de los proyectos se encuentran los productos 
presentados en el siguiente apartado: informe de autoevaluación, plan-
tilla de heteroevaluación respecto a la presentación/exposición de los 
proyectos y diario.

5.3. Productos generados 

5.3.1. Informe de autoevaluación

en relación al informe de autoevaluación, generamos el siguiente 
instrumento:

a continuación te rogamos que elabores un pequeño informe de au-
toevaluación sobre el proyecto realizado en esta asignatura de acuerdo 
con los apartados que se indican.

1. trabaJo autónomo

•
•

tiempo (total) invertido en horas/semana
Grado de participación en clase nada  poco   alGo   bastante  mucHo

(cont.)
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2. reunIones de Grupo 
•

•
•

asistencia a las reuniones de grupo 
puntualidad
aportaciones personales al trabajo grupal y responsabilidades asumidas

3. proyecto
•
•

asistencia a reuniones de seguimiento
aportaciones personales

4. exposIcIón 
• responsabilidades asumidas
5. autoevaluacIón
• teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué calificación  te otorgarías

valore el logro de las siguientes afirmaciones con la elaboración del proyecto de 
trabajo de la asignatura, en base a la siguiente escala 1 nada, 2 poco, 3 alGo, 4 
bastante, 5 mucHo.

aFIrmacIones 1 2 3 4 5
ser consciente de mi evolución en el proceso de aprendizaje
responsabilizarme de mi proceso de aprendizaje
establecer vínculos entre teoría y práctica
establecer vínculos entre teoría y mi experiencia
ser autónomo en mi formación y aprendizaje
demostrar los conocimientos que he adquirido durante el curso
estar motivado
reflexionar sobre mi aprendizaje
asentar lo conocimientos que se van adquiriendo a o largo de 
la materia
ser capaz de autoevaluarme

Indique en qué medida ha sentido alguna de las siguientes emociones durante la 
elaboración del proyecto, en base a la siguiente escala 1 nada, 2 poco, 3 alGo, 
4 bastante, 5 mucHo.

sensacIones 1 2 3 4 5
desorientación
libertad
pérdida de tiempo
motivación
curiosidad
Indagación sobre lo aprendido
otras

cosas que cambiaría y cosas que mantendría
sugerencias para años próximos

5.3.2. plantilla de heteroevaluación de la presentación/exposición de 
los proyectos, a modo de “feria” de exposiciones

en cuanto a la plantilla de heteroevaluación, se elaboró la siguiente 
herramienta:
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Grupo que valora: 

escala: 3 excelente, 2 bueno, 1 reGular y 0 deFIcIente

Grupo 1 

Items 3 2 1 0

la “exposición” ofrece la información suficiente para entender 
el proyecto realizado

la información que se ofrece está bien organizada

la información que se ofrece está bien redactada (claridad y 
adecuación)

los gráficos, imágenes y cuadros presentados ayudan a entender 
el proyecto

el uso de recursos y apoyos (tanto en cantidad como en calidad) 
es correcto

la calidad y cantidad de los materiales/actividades del programa 
de intervención presentados son correctos

el “producto” muestra gran originalidad

puntuacIón FInal (suma)

5.3.3. diario

respecto al diario, se diseñó la siguiente estructura:

realice un diario durante la elaboración del proyecto, no olvide anotar:

estructura general (debe contener por lo menos los siguientes apartados)

 a. ¿cómo se ha elegido el tema? toma de decisiones (¿qué?, ¿para 
qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto? y ¿con quién?)

 b. Fases seguidas en la elaboración del tema (correspondencia con 
las etapas del proyecto), seguimiento y acuerdos en tutoría

 c. tiempo empleado
 d. responsabilidades asumidas en la elaboración del proyecto
 e. estrategias (individuales y grupales)
 f. espacios y recursos utilizados
 g. aprendizajes conseguidos con cada una de las tareas realizadas 

¿qué aprendimos?
 h. desarrollo de nuevas habilidades o conocimientos
 i. opinión, reflexión final
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te puede ayudar reflexionar sobre el trabajo de cada semana anotando 
y respondiendo los siguientes apartados:

	 •	 Nº	 Semana;	 productos	 o	 componentes	 trabajados;	 qué	 hemos	
aprendido 

	 •	 El	 objetivo	 de	 esta	 semana	 es:	 (intentaremos	 investigar	 sobre…	
-quién y dónde-; vamos a completar la siguientes actividades: qué 
vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y recursos que necesitamos)

	 •	 Hemos	conseguido	los	siguientes	objetivos:	;	hemos	completado	las	
siguientes tareas:; el siguiente paso es:; nuestras preocupaciones, 
cuestiones o problemas inmediatos son:.

	 •	 ¿Qué	 componentes,	 producto	 o	 investigación	 queremos	 abordar	
ahora?

	 •	 Cuál	ha	 sido	nuestra	 responsabilidad	en	este	 trabajo	 (responsabi-
lidades asumidas)

	 •	 Metodología	 utilizada	 para	 conseguir	 los	 datos,	 Cómo	 lo	 hemos	
hecho.

	 •	 Desarrollo	de	nuevos	conocimientos	o	habilidades
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resumen

se ha utilizado el aprendizaje basado en problemas (abp) en diversas 
materias que abordan la discapacidad, con objeto de mejorar la formación en 
competencias del alumnado. mediante esta técnica el alumnado se enfrenta a 
situaciones problema en las que tiene que utilizar estrategias de búsqueda de 
información, tomar decisiones y trabajar de forma autónoma. los resultados de 
la evaluación del aprendizaje del alumnado ha sido positiva, observándose que 
en general las competencias se han adquirido o mejorado. Igualmente positiva 
ha sido la valoración que profesorado y estudiantes realizan sobre el propio 
proyecto y la metodología del abp. 

1. antecedentes

la formación integral, como meta de la educación superior debe 
implicar una perspectiva de aprendizaje intencionada, crítica y partici-
pativa capaz de desarrollar en el alumnado aspectos como la inteligencia 
emocional y social. en este sentido, dicha formación supone no sólo la 
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adquisición de los conocimientos específicos y las técnicas adecuadas 
para el ejercicio profesional, sino también requiere la internalización de 
valores, actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que 
el estudiante participe en la transformación y mejora de las condiciones 
sociales. 

la experiencia acumulada en la docencia de asignaturas relaciona-
das con la atención a la discapacidad a lo largo de los años, nos ha 
permitido detectar ciertas deficiencias que dificultan la formación inte-
gral del alumnado. estas carencias en la formación vendrían marcadas 
fundamentalmente por el tipo de metodología tradicional empleada en 
el aula, inadecuada para promover el desarrollo profesional y personal 
del estudiante. propiciar en el alumnado la generación de actitudes y 
valores éticos, fomentando el respeto y reconocimiento de la diversidad 
es posible con métodos de enseñanza más activos y participativos como 
el aprendizaje basado en problemas (abp).

el aprendizaje basado en problemas tiene implícito en su dinámica 
de trabajo el desarrollo de habilidades, actitudes y valores beneficiosos 
para la mejora personal y profesional del alumno. con esta técnica, el 
alumno construye su conocimiento sobre la base de problemas reales 
utilizando el mismo proceso de razonamiento que cualquier profesional 
(bernabeu y cònsul, 2007). el abp incluye el desarrollo del pensamiento 
crítico (de miguel, 2006) en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, 
no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del mismo pro-
ceso de interacción para aprender. el abp busca que se comprenda y 
profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan 
para aprender, abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psi-
cológico, etc. desde un enfoque integral y partiendo de una experiencia 
colaborativa de aprendizaje (los alumnos trabajan en equipos de seis a 
ocho integrantes), el profesor facilita la discusión y orienta la búsqueda 
de información. el objetivo de este método no se centra en resolver el 
problema sino en que éste sea utilizado como base para identificar los 
temas de aprendizaje para su estudio de manera independiente o grupal.

2. descrIpcIón

la universidad debe formar y preparar al alumnado teniendo en 
cuenta las competencias que le serán exigidas a nivel laboral y social. 
en este sentido, el abp supone una metodología muy adecuada para la 
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adquisición de habilidades y conocimientos básicos para el desempeño 
profesional. en la experiencia de innovación aquí presentada, el alum-
nado se enfrenta a problemas cercanos a la vida real, relacionados con 
la discapacidad, para su abordaje y discusión. 

partiendo del planteamiento original del problema hasta su solución, 
los alumnos trabajarán de manera colaborativa en pequeños grupos, com-
partiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar 
y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y 
valores, que en el método convencional expositivo difícilmente podrían 
poner en acción. 

el grupo de profesoras participantes en el presente proyecto, dedicadas 
a la investigación de la discapacidad y responsables de asignaturas que 
abordan esta temática, pretenden llevar a cabo una propuesta de trabajo 
conjunta y coordinada con el fin de propiciar en el alumnado una for-
mación más completa en este ámbito.

3. obJetIvos

se pretende con este proyecto que el alumnado de materias relacionadas 
con la atención a la discapacidad adquiera y desarrolle conocimientos y 
habilidades básicas para su formación personal y profesional, mediante 
la utilización del abp. en este sentido, se proponen los siguientes ob-
jetivos específicos:

	 •	 Coordinar	 al	 profesorado	 de	 distintas	 materias	 que	 abordan	 la	
discapacidad, con el fin de trabajar conjuntamente en la aplicación 
de una nueva metodología de enseñanza.

	 •	 Favorecer	que	el	alumnado	 integre	conocimientos	de	una	manera	
dinámica, mediante el análisis y discusión de la información dis-
ponible.

	 •	 Desarrollar	habilidades	 interpersonales	y	de	 trabajo	en	equipo	en	
el alumnado mediante el abp.

	 •	 Generar	 en	 los	 estudiantes	 actitudes	 empáticas	 de	 valoración	 y	
respeto hacia la discapacidad, mediante el análisis de situaciones 
reales.
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4. actIvIdades realIzadas

según los objetivos propuestos, el desarrollo del proyecto implica una 
serie de fases y tareas que se detallan a continuación. 

•	 1ª etapa. planificación: análisis de contenidos, competencias y 
recursos. en una primera fase el profesorado implicado en el proyecto 
analiza los contenidos y competencias recogidas en las guías de las 
materias implicadas. teniendo como referencia las competencias reco-
gidas en los libros blancos para los títulos de Grado de educación 
social, pedagogía (aneca, 2005) y magisterio (aneca, 2004), se selec-
cionaron las siguientes: organización y planificación, trabajo en equipo, 
reconocimiento y respeto a la diversidad, comunicación oral y escrita 
y habilidades interpersonales. por otra parte, y con objeto de recopilar 
y hacer más accesible al alumnado los recursos y materiales didácticos 
sobre atención a la discapacidad, se creó un sitio web utilizando google 
sites. con esta web profesorado y alumnado pueden acceder y compartir 
información relevante sobre la discapacidad y sobre la técnica del abp. 

•	 2ª etapa: diseño y planificación de problemas. en esta fase, se 
diseñan los problemas que permiten desarrollar las competencias y ha-
bilidades objetivo. los problemas planteados se basan en situaciones de 
la vida real para que motiven al alumnado e incrementen su interés por 
el conocimiento del tema. para ello, el profesor presenta esta situación-
problema formulando preguntas que llevan al grupo a la búsqueda de 
información, a tomar decisiones, así como a la reflexión sobre el pro-
cedimiento para su posible solución. 

•	3ª creación de grupos y evaluación inicial. en cada materia se crean 
los grupos de trabajo formados por 5 alumnos. además se quiso llevar 
a cabo una evaluación del nivel de información, experiencia y actitudes 
del grupo hacia la discapacidad. 

•	4ª etapa: aplicación del abp. en cada materia, el profesor responsable 
informa de la metodología a seguir en la materia. además de explicar el 
proceso a seguir en la resolución de los problemas también se comenta 
al alumnado cómo se realizará la evaluación. así, cada grupo presenta un 
informe escrito sobre el trabajo realizado que además expone oralmente 
al resto de la clase para su debate y discusión.
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•	 5ª etapa: evaluación del proyecto. se realiza un seguimiento del 
proceso de aprendizaje y adquisición de competencias por parte del pro-
fesorado, lo cual significa una evaluación de los resultados del proyecto 
de innovación en relación a los objetivos y fines expuestos anteriormente.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

el profesorado que ha participado en esta experiencia de innovación 
ha observado una mayor implicación y motivación del alumnado en las 
actividades realizadas por éste. la metodología empleada ha propiciado 
que el alumnado se informe e indague sobre los problemas planteados, 
investigando y accediendo a la web creada, biblioteca, etc. 

para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se han emplea-
do diferentes instrumentos. por una parte, se han utilizado rúbricas de 
autoevaluación para el alumnado y rúbricas de evaluación por parte del 
profesor, para valorar la adquisición y desarrollo de competencias. en 
general, se ha observado una mejora en el nivel de desempeño en varias 
de las competencias evaluadas, sobre todo en las habilidades interper-
sonales, trabajo en grupo y reconocimiento y respeto a la diversidad. 
además, se ha tenido en cuenta el nivel de dominio de los contenidos 
vistos en las materias mediante la calificación obtenida en los exámenes, 
siendo considerada ésta como positiva por el profesorado implicado en 
el proyecto.

5.2. Productos generados

para que el alumnado tenga acceso a diferentes recursos y materiales, 
sobre la atención a la discapacidad y a la metodología del abp, se ha 
creado un sitio web utilizando google sites. en este sitio web, denomina-
do innovadiscapacidabp, el profesorado y el alumnado podían compartir 
información relevante sobre la temática y la técnica del aprendizaje 
basado en problemas (Figura 1 y 2).
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Figura 1. Captura de la página inicial de la web
del proyecto innovadiscapacidabp

Figura 2. Captura de la página de Documentos sobre Discapacidad,
correspondiente a la página web del proyecto innovadiscapacidabp

6. valoracIón Global

presentamos a continuación la valoración que tanto el profesorado 
como el alumnado hacen de este proyecto de innovación. por una parte, 

este sitio web, denominado innovadiscapacidabp, el profesorado y el alumnado podían 

compartir información relevante sobre la temática y la técnica del aprendizaje basado en 

problemas (Figura 1 y 2). 

Figura 1. Captura de la página inicial de la web del proyecto innovadiscapacidabp 
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el profesorado participante considera muy positiva la experiencia según 
se desprende de los resultados académicos obtenidos y las posibilida-
des que esta metodología ofrece para la formación en la atención a la 
discapacidad. no sólo se ha observado una mejora en las competencias 
relacionadas con el trabajo en equipo, fundamentales en la sociedad 
actual, sino que se ha podido apreciar una mayor sensibilización de los 
estudiantes hacia las dificultades que tienen las personas con discapacidad.

más concretamente el profesorado valora como puntos fuertes del 
proyecto y de la metodología seguida:

	 •	 La	 importancia	 de	 la	 coordinación	 del	 profesorado	 que	 imparte	
docencia dentro del mismo departamento y que aborda una temática 
similar en diferentes titulaciones.

	 •	 La	aplicación	de	una	metodología	activa,	que	incrementa	la	moti-
vación por el aprendizaje. 

	 •	 La	utilización	de	una	 técnica	didáctica	que	permite	 la	reflexión	y	
el aprendizaje autónomo del estudiante.

en cambio, como puntos débiles se han señalado los siguientes:

	 •	 El	desconocimiento	inicial	del	alumnado	sobre	la	metodología	del	
abp provoca cierta resistencia a esta innovación pedagógica.

	 •	 Dificultad	del	equipo	de	profesores	para	actualizar	periódicamente	
la página web con noticias de actualidad sobre la discapacidad.

teniendo en cuenta lo anterior se considera importante continuar con 
este proyecto, teniendo en cuenta las siguientes posibilidades de mejora:

	 •	 Continuidad	del	proyecto	en	las	materias	implicadas	y	extensión	a	
otras materias formando e informando a profesorado y alumnado.

	 •	 Mejorar	y	actualizar	los	contenidos	de	la	página	web.
	 •	 Mejorar	 la	aplicación	de	 la	 técnica	del	ABP	y	su	evaluación	me-

diante la utilización de diferentes instrumentos.

para conocer la opinión del alumnado sobre la experiencia realizada, 
se administró un cuestionario para valorar el grado de satisfacción con 
el proyecto y la metodología empleada, así como de la labor del profe-
sor como tutor y guía en el aprendizaje. el resultado de esta evaluación 
refleja un nivel de satisfacción elevado con la experiencia de innovación 
docente realizada (Figura 3), así como con el profesorado implicado.
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Figura 3. Nivel de satisfacción del alumnado con el proyecto

de los párrafos anteriores se deduce la conveniencia de continuar 
con esta metodología en próximos cursos. es importante, por ello, 
seguir trabajando e investigando en las posibilidades que el abp tiene 
en la formación en competencias y más concretamente en la formación 
de profesionales relacionados con la atención a estos colectivos. en 
este sentido, creemos que sería interesante utilizar esta metodología en 
materias relacionadas, tanto en estudios de grado como en posgrado.
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Estudiantes: 63 estudiantes de las asignaturas monográficos de proyectos 
y aula Fin de carrera del curso 2011/2012. se mencionan de forma 
especial por su implicación en el pId a: miren IzaGuIrre - Júlia 
Gomar - alejandro molIna - José antonio arrebola - Juan pedro 
benítez – Julio lopez - ana porcel - custodio m. valverde- 
xabier macías - mikel González – Jéssica buendía - ana mª 
santaella - José abad - andrés Jesús vIlar – alejandra díaz 
– Germán carrIllo - Juan manuel pérez - loli domene - sandra 
lomeÑa- carmen mIllán – Jara Jara - rebeca veGa - carolina 
asensIo - laura navarro - Juan l.torres - daniel lIaÑo – Juan 
manuel benítez - Jéssica buendía lópez - maría morales - aida 
caballero – clara del cerro - maría dolores díaz - Inmaculada 
Herrera - Francisco alonso JIménez – pedro José Gómez - maría 
Herruzo - sergio mula - carolina lópez

resumen

el proyecto Isealar parte de una coyuntura actual de cambio profundo. 
las crisis económica, ecológica, política y social requieren nuevas fórmulas de 
resolución de conflictos y la universidad necesita hacer frente a nuevos retos 
para la capacitación de profesionales y formación de ciudadanos. 

el proyecto integra dos dimensiones, docente y socioambiental, planteándo-
se acciones de enseñanza, investigación y transferencia que buscan la mejora 
del proceso de adquisición de competencias profesionales y de la relación 
universidad-sociedad. se integra la problemática socioambiental y se aplica un 
enfoque holístico y transdisciplinar aplicando casos de estudio reales, en este 
caso el río Guadalmedina (málaga).

1. antecedentes 

los antecedentes se sitúan en dos proyectos de innovación docentes 
(pIds 08-151 y 09-132) que recogían la labor realizada durante años 
anteriores en la asignatura monográficos de proyectos (etsa uGr), 
planteada como innovación docente en el ámbito del territorio y del 
medio, y que ha servido de base inicial práctica y teórica para el pId. 
de manera general se parte de la identificación de una problemática 
global que afecta a la enseñanza superior:
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	 •	 tiempo de cambio profundo, necesidad de nuevas técnicas de 
resolución de problemas. la coyuntura de crisis socio-económica, 
ecológica, política y social que está teniendo lugar supone un punto 
de inflexión en nuestra sociedad y es el motivo de que las prácticas 
tradicionales de resolución de problemas hayan dejado de resultar 
efectivas.

	 •	 una problemática transversal, necesidad de enfoque pluridimen-
sional y transdisciplinar. la resolución de los problemas actuales 
exige nuevos enfoques. si los problemas destacan por su carácter 
transversal y pluridimensional afectando de forma global a todos 
los agentes del territorio, el enfoque para plantear soluciones no 
es posible encontrarlo con una visión unidimensional, aislada y 
partiendo de la base conceptual de una sola disciplina.

	 •	 la universidad como ‘faro’ del conocimiento y la formación de 
ciudadanos y de profesionales altamente cualificados. es necesario 
aumentar los esfuerzos para adaptar las enseñanzas a los nuevos 
retos que requieren formar a los estudiantes en la adquisición de 
nuevas competencias profesionales. así mismo, es necesaria una 
labor pedagógica para realizar la transferencia de conocimientos 
de forma que sea útil para los ciudadanos.

	 •	 necesidad de una cultura de aprendizaje continuo en el profesorado 
universitario. necesidad de reciclaje del profesorado universitario, 
de una cultura de aprendizaje continuo que ha de nutrirse no sólo de 
la investigación sino también de la transferencia de conocimientos y 
prácticas generadas del intercambio entre profesores de disciplinas 
diferentes, colaboradores profesionales externos al ámbito univer-
sitario, la creatividad impulsiva de los estudiantes de arquitectura 
y el contacto directo con la realidad a través de la población, los 
agentes sociales y/o institucionales. estas prácticas favorecen no 
sólo la incentivación del profesorado, sino que fomentan una re-
lación óptima estudiante-profesor.

	 •	 adquisición y consolidación de competencias. requerimiento de un 
aprendizaje por parte del estudiante a través de un proceso proactivo, 
interdisciplinario y coordinado. se precisa que el estudiante tome 
parte activa en el aprendizaje aportando aquellos conocimientos 
y competencias ya adquiridos a lo largo de la titulación, compar-
tiéndolos y trabajando con estudiantes, profesores, colaboradores 
y demás participantes de otras disciplinas e instituciones.
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2. descrIpcIón

Problemática concreta del proyecto: litoral urbano andaluz y sus 
riberas fluviales

el litoral andaluz ocupa más de un 17% del litoral nacional. constituye 
un escenario de conflicto, siendo un espacio con ecosistemas frágiles 
y de gran valor ecológico que supone, a su vez, una importante fuente 
de recursos para la economía (sectores agrícola, industrial y servicios). 
es un espacio que concentra una alta densidad de población residente y 
flotante de andalucía. de la misma manera, las cuencas fluviales ejercen 
una importante influencia en la dinámica costera (en la configuración 
de las playas, en el aporte de nutrientes, como corredor biológico entre 
monte y mar…). las dimensiones en las que se generan conflictos que 
se destacan en el proyecto son ambiental, económica, sociocultural y 
política.

Características del trabajo que se plantea

el trabajo se plantea con enfoques transdisciplinares, considerando 
todas las disciplinas que intervienen en la escena, pues el medio ambiente 
es una materia transversal; participativo, en el que se impliquen diferentes 
agentes; creativo, dada la situación de crisis, es necesario conocer cómo 
se ha llegado a la misma y pensar cómo superarla de modo que no se 
comentan los mismos errores; trabajo profesional técnico de proyecto 
abierto del litoral urbano y riberas fluviales; trabajo con especialistas 
(arquitectura, medio ambiente, ecología, turismo, geografía, sociología, 
comunicación…); trabajo colaborativo entre estudiantes, profesores, 
profesionales colaboradores y agentes locales; trabajo pedagógico dirigido 
hacia el interior y hacia el exterior de la universidad y retroalimentado; 
trabajo mediante acciones de campo; uso de las herramientas de la 
web 2.0, como espacio de trabajo abierto, y de divulgación. 

Organización y estructura de las acciones previamente programadas. 

  Fase 1. asentamiento de conocimientos básicos previos. tratamiento 
de la escala territorial y paisajística. 

  Fase 2. trabajo de campo: recogida de datos ‘in situ’ e interacción 
con los agentes locales. tratamiento de la escala urbana. 
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  Fase 3. Workshop de trabajo: diagnosticar y proyectar. el tratamiento 
de la escala arquitectónica. 

  Fase 4. desarrollo en un trabajo final con un proyecto real.
  Fase 5. edición, publicación y difusión de resultados. 

3. obJetIvos 

la principal finalidad del proyecto es, de manera interna a la 
universidad, la mejora del proceso de adquisición de competencias 
profesionales integrando la problemática socio-ambiental así como 
el enfoque holístico y transdisciplinar en los métodos de enseñanza. 
se busca, además, a través de casos de estudios reales fomentar la 
sensibilización y motivación del profesorado y el estudiantado en el 
proceso de capacitación. 

en lo referente a las relaciones externas del ámbito académico, se 
pretende generar información útil y un proceso de relación directa 
universidad-sociedad. Fomentando las soluciones creativas a los pro-
blemas ambientales detectados en la zona de estudio con el trabajo de 
colaboradores externos, la ciudadanía y los agentes locales. 

pretende integrar en la enseñanza universitaria la conciencia ambiental, 
teniendo en cuenta los problemas socioambientales y las necesidades 
reales en un territorio concreto, en este caso, el litoral urbano andaluz 
y sus riberas fluviales. 

las finalidades del proyecto se desglosan en los siguientes objetivos 
específicos:

	 •	 objetivo específico 1. realizar una tarea innovadora en el ámbito 
del proyecto territorial.

	 •	 objetivo específico 2. realizar una tarea fundamentalmente prác-
tica arropada multidisciplinarmente por aquellas disciplinas que 
entienden del territorio.

	 •	 objetivo específico 3. crear y consolidar un equipo docente mul-
tidisciplinar en el ámbito del proyecto territorial, con capacidad 
de generar conocimientos y prácticas transdisciplinares.

	 •	 objetivo específico 4. utilizar las herramientas de la web 2.0, como 
espacio de trabajo, y de divulgación, no sólo para los miembros del 
equipo de trabajo –estudiantes y colaboradores-, si no de aquellos 
ciudadanos afectados que desean incorporarse al estudio en desarrollo.

	 •	 objetivo específico 5. transferir a la sociedad los trabajos de in-
vestigación realizados en la universidad, a través de los medios 
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de comunicación y de aquellos profesionales interesados en la 
innovación del proyecto en el medio y el territorio.

4. actIvIdades realIzadas

Asentamiento de conocimientos básicos previos. Escala territorial y 
paisajística.

esta fase ha combinado las clases y tutorías convencionales que se 
imparten en el marco de las asignaturas monográficos de proyectos y 
proyecto Fin de carrera, con sesiones de conferencias y debates con 
profesores y profesionales colaboradores del equipo del pId. las 
sesiones familiarizaron a los estudiantes con el territorio sobre el que 
posteriormente trabajarían y su problemática, con el fin de obtener una 
visión de conjunto y un enfoque multidisciplinar.

Fig. 1. Trabajando en los conocimientos básicos previos

Trabajo de campo. Tratamiento de la escala urbana

se han realizado visitas programadas como trabajo de campo que 
han permitido recoger información mediante la observación directa del 
medio y la interacción con los agentes locales para configurar la identi-
ficación de la problemática de la escala territorial y urbana. destacan la 
subida a la Sª de Camarolos (a 1.350m de altitud) al nacimiento del río 
Guadalmedina, y la salida de campo a Motril y Almuñécar-Salobreña 
con especial atención a las riberas del río Guadalfeo.

Fig. 2. Visitas de campo Almuñecar-Salobreña y Sª Camarolos
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Workshop de trabajo: diagnosticar y proyectar. Tratamiento de la 
escala arquitectónica.

en esta fase se organizó un taller, en donde se realizaron trabajos en 
grupos, empáticos, participativos y demás actividades de integración. tuvo 
una duración de 3 días (4, 5 y 6 de noviembre de 2011), en el Instituto 
martiricos de málaga, donde se programaron sesiones de trabajo inten-
sivo con estudiantes, profesores y colaboradores profesionales del pId y 
agentes locales invitados. la estructura de los mismos estuvo basada en 
charlas y debates de cuestiones específicas de la escala arquitectónica y 
en el trabajo en grupos de 5-6 estudiantes con la tutorización del equipo 
del pId. la finalidad del taller fue el diagnóstico de la situación de la 
cuenca fluvial del río Guadalmedina y la selección de temas de actua-
ción, organizando un ‘brainstorming’ de posibles acciones a proyectar.

Fig. 3. Workshop “Guadalmedina, un río invisible”

Acción en el cauce del río Guadalmedina

se desarrolló una jornada dedicada a la elaboración de variadas acciones 
sobre el cauce en su tramo urbano. entre las acciones se destacan los 
trampantojos en los muros de canalización del río Guadalmedina, y los 
trabajos de campo dedicados a documentación, entrevistas a ciudadanos 
y recogida de propuestas.

Fig. 4. Acción “Abriendo puertas al Guadalmedina”
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Taller de 15 días para el desarrollo de las acciones a proyectar en un 
trabajo final

una vez recopilada y analizada la información en las acciones previas 
comentadas, tuvo lugar un taller de una duración de 15 días. el taller 
estuvo compuesto de múltiples sesiones de trabajo en las que se dio forma 
al proyecto de propuesta sobre la cuenca fluvial del río Guadalmedina. 

la finalidad de la actividad fue trabajar en un proyecto real para que 
los estudiantes experimentasen la aplicación efectiva de las competencias 
adquiridas en las actuaciones anteriores. los resultados del trabajo fueron 
presentados al concurso de ideas del río Guadalmedina convocado por 
la Fundación ciedes del ayuntamiento de málaga.

Fig. 5. Taller de trabajo en proyecto “Guadalmedina, un territorio emergente”

Trabajo y difusión en las redes y medios de comunicación

el trabajo y difusión en las redes se ha realizado como una acción 
continua. para el trabajo en la red se han utilizado las herramientas web 
2.0, fundamentalmente citywiki.ugr.es y redes sociales (blogs, facebook 
y twitter). 

las acciones se han difundido entre los medios de comunicación en 
prensa escrita (el mundo, málaga Hoy), blogs de arquitectura (se des-
tacan la ciudad viva y paisaje transversal) y revistas especializadas de 
arquitectura (accésit). la difusión ha desbordado la escala regional del 
proyecto y ha alcanzado el nivel nacional, en algunos momentos incluso 
se han recibido feedbacks internacionales.
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Fig. 6. Trabajo en la red y difusión de las acciones
(wiki, prensa, blogs y revistas de arquitectura)

 

5. resultados del proyecto 

Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

los resultados generales se valoran muy positivamente, desde diver-
sos puntos de vista. el punto más importante es cómo los estudiantes 
universitarios han sido capaces de generar conocimiento colaborativo 
técnico y profesional real, relevante en sus respectivas materias cuando 
se han creado las condiciones adecuadas para ello. la capacidad de un 
grupo numeroso de estudiantes trabajando en colaboración, asesorado por 
un grupo multidisciplnar, para pensar e inventar acciones y situaciones 
es incluso bastante mayor que la de cualquiera de los mejores equipos 
profesionales, y además a un coste muy reducido (pues ajustan muy 
bien sus limitadas posibilidades a lo existente). 

muchas de las propuestas desarrolladas por los estudiantes para el 
territorio de estudio son innovadoras -hasta el momento un grupo tan 
numeroso y diversos de especialistas no se había dedicado a pensar y 
proyectar sobre el tema-. el aprendizaje durante el pId ha sido continuo, 
para estudiantes y también para profesores y colaboradores. especial-
mente para los estudiantes, las nuevas competencias practicadas les han 
abierto nuevas posibilidades en su trabajo futuro. 
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Resultados de la evaluación interna y externa. Instrumentos utilizados

la evaluación interna se ha realizado mediante escritos individuali-
zados. se han realizado tanto autoevaluaciones finales como parciales 
durante el curso académico del pId. pueden consultarse en: 

  http://citywiki.ugr.es/w/images/5/58/rf_acompaño_19_autoeva-
luaciones_rG.pdf 

  http://citywiki.ugr.es/wiki/monográficos_de_proyectos_11-12/
post_rIo_GuadalmedIna 

  http://citywiki.ugr.es/wiki/monográficos_de_proyectos_11-12/
post_lItoral_de_salobreÑa 

la generalidad de las autoevaluaciones de los trabajos desarrollados 
ha sido muy positiva, pues no sólo han entendido la dinámica propuesta 
en el pId, sino que un grupo importante de estudiantes han desarrolla-
do autonomía propia en sus propuestas, reconociendo las posibilidades 
ofrecidas del trabajo en colaboración (no competitiva), transdisciplinar, 
junto con profesionales de otras disciplinas, y sobre todo, su coautoría 
en un trabajo profesional verdadero (como la colaboración en la idea 
para el concursos del Guadalmedina). 

Ha habido una evaluación externa del pId analizada a través de la 
difusión de las acciones y la implicación de participantes externos, es-
pecialmente de agentes locales. para ello se han recogido y archivado 
todas las noticias y referencias que han aparecido en los medios de 
comunicación, así como el material que se ha generado al respecto. así 
mismo, se ha llevado un control de las personas y entidades locales que 
han participado tanto en las acciones de campo y en el workshop como 
en el espacio virtual. de este modo se puede afirmar que la divulgación 
ha sido muy positiva en términos cualitativos y cuantitativos. como se ha 
comentado en el apartado anterior, la difusión ha sido amplia en prensa 
escrita y en blogs y revistas especializadas en arquitectura (el mundo, 
la ciudad viva, paisaje transversal, málaga Hoy, rizoma Fundación, 
accesit…)

la evaluación externa definitiva se realizó, en el caso de la propuesta 
redactada para el concurso de ideas acerca del río Guadalmedina y su 
resultado, que se dio a conocer el 10 de julio de 2012, en málaga por 
el alcalde. el proyecto fue expuesto junto con los demás presentados en 
la exposición pública que se inició el 11 de julio y tuvo una duración 
de 2 meses.
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el proyecto colectivo presentado quedó en la posición undécima para 
10 premios que se concedían. no obstante, el mayor premio ha sido la 
constatación de que el trabajo en abierto en las redes ha impregnado 
el ambiente del concurso. la publicación de “Guadalmedina. Un río 
invisible”, que incorpora los resultados de los trabajos realizados por 
los estudiantes de la asignatura monográficos de proyectos del curso 
2007/2008, que forma parte de los antecedentes del presente pId, fue 
entregado a todos los concursantes. se planteó la idea de la recuperación 
de la cuenca fluvial, en especial del cauce urbano, que se proponía en 
esta publicación y que se trabajó con los estudiantes para la propues-
ta presentada. en un contexto en el que los medios de comunicación 
hablaban de cicatriz y en el que existe un proyecto de entubamiento y 
desviación del río en el cauce urbano, llama la atención que a excepción 
de 2 propuestas, prácticamente la totalidad de los concursantes mantenían 
y/o recuperaba el cauce en el tramo urbano.

Productos generados

el material generado se encuentra disponible para su consulta en las 
redes. actualmente se está trabajando en una publicación de resultados 
que recoja la metodología empleada en el pId así como las aportaciones 
de conocimiento realizadas en torno a la zona de estudio.

principales páginas web y blogs utilizados en el trabajo y difusión 
del pId: 

  http://citywiki.ugr.es/wiki/monográficos_de_proyectos_11-12 
  http://citywiki.ugr.es/wiki/rizoma_Fundación/guadalmedina 
  http://rizoma.org/ 
  http://www.paisajetransversal.org/search/label/Guadalmedina 
  http://rizomafundacion.wordpress.com 
  http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num006/

num006.html 

6. valoracIón Global 

el pId ha contado con 2 coordinadores (universidad de Granada y 
rizoma Fundación), 33 colaboradores (profesores, investigadores, pro-
fesionales y especialistas de 12 disciplinas distintas) y 63 estudiantes 
de la universidad de Granada (38 de ellos con una alta implicación).
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la oportunidad de desarrollar el pId en el marco de un concurso 
de arquitectura real que afecta a una intervención de la administración 
pública ha permitido mostrar un nuevo enfoque en este ámbito de ac-
tuación. Fundamentalmente, plantear un trabajo colaborativo abierto 
frente al trabajo competitivo en secreto. el proceso de trabajo, por tanto, 
ha sido colectivo, abierto y participativo, realizado en tiempo real y de 
manera transparente a través de la página http://citywiki.ugr.es/wiki/
monográficos_de_proyectos_11-12 y la página http://citywiki.ugr.es/
wiki/rizoma_Fundación/guadalmedina. la retroalimentación en las redes 
sociales ha mostrado que el enfoque ha sido innovador y ha despertado 
interés entre profesionales e investigadores de diversas disciplinas.

se ha trabajado con un sistema docente que combina la docencia en 
el aula (charlas y conferencias) con acciones sobre el terreno (work-
shops en el área de estudio y visitas de campo), de aplicación real 
(participación en convocatoria de concurso público de arquitectura), y 
trabajando con un equipo de colaboradores que aportan su experiencia 
desde sus diferentes áreas de conocimiento. se ha contado con profesores, 
investigadores, profesionales y especialistas en arquitectura, urbanismo, 
turismo, geografía, biología, química, bellas artes, derecho, ingeniería de 
montes, hidráulica ambiental, ingeniería de caminos, canales y puertos, y 
economía. el resultado ha sido una manera de trabajar pluridimensional 
y la generación de un conocimiento transdisciplinar.

el trabajo en red y la difusión del proceso de trabajo y los resultados 
en tiempo real se ha visto ampliamente reforzado por la incorporación 
de nuevos colaboradores en el pId no previstos inicialmente, que han 
aportado nuevas herramientas y plataformas de difusión, facilitando la 
repercusión a nivel nacional. se han utilizado las herramientas combi-
nadas: wiki, blog, redes sociales (Facebook, twitter), youtube, vimeo, 
zoho creator (gestión de encuestas).

por último, se destaca que la co-dirección del pId con un actor social 
—en este caso rizoma Fundación— ha permitido potenciar el trabajo 
con una amplia red de colaboradores, así como potenciar la transferencia 
de resultados y su visualización social. la red universidad-sociedad ha 
de seguir potenciándose.

VOLVER AL ÍNDICE
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resumen

la implantación del los nuevos grados adaptados al sistema ects, en 
asignaturas de “psicobiología”, habitualmente consideradas “difíciles” por los 
estudiantes de psicología y logopedia, ha supuesto una importante reducción 
en la carga lectiva presencial. el objetivo de este proyecto ha sido doble: la 
creación de una serie de Guiones de trabajo autónomo, que favorezcan el trabajo 
independiente de los alumnos en aquellos aspectos de fácil comprensión, para 
centrar las explicaciones teóricas en los contenidos mas difíciles, y, por otro 
lado, la generación de instrumentos de evaluación que ofrezcan información 
cualitativa sobre los aspectos que los estudiantes necesitan mejorar. 

1. antecedentes

la psicobiología es un área interdisciplinar que integra conocimientos 
procedentes de las neurociencias y de las ciencias del comportamiento, 
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lo cual le convierte en una disciplina científica de gran importancia para 
explicar en profundidad muchos aspectos del comportamiento humano. 
dicha materia, que, en gran medida forma parte del cuerpo de asigna-
turas troncales y obligatorias que integran la formación universitaria de 
los futuros profesionales de la psicología y otras disciplinas afines, ha 
experimentado una gran expansión en los últimos 25 años en lo que 
al conocimiento del cerebro se refiere, incorporando nuevos datos de 
innumerables descubrimientos científicos.

por otra parte, el ‘libro blanco’ de la aneca para los nuevos estudios 
de Grado incorpora la titulación de psicología a la rama de ‘ciencias 
de la salud’, entre cuyas competencias incluye el conocimiento de los 
fundamentos biológicos de la conducta humana.

este hecho junto a la reducción de la carga lectiva presencial de 
las asignaturas de esta área respecto a la situación anterior plantea la 
necesidad de reorganizar la forma de impartir la docencia y desarrollar 
nuevas estrategias docentes encaminadas a:

	 •	 Facilitar	 la	 correcta	 comprensión	 de	 conceptos	 en	 un	 área	 que,	
tradicionalmente ha sido considerada difícil, por parte de los es-
tudiantes de psicología.

	 •	 Asegurar	la	adquisición	de	un	cuerpo	básico	de	conocimientos	en	
una materia que ha experimentado y continúa teniendo una gran 
expansión. 

	 •	 Capacitar	a	 los	estudiantes	con	 las	habilidades	necesarias	para	el	
aprendizaje autónomo y la puesta al día de las novedades que se 
suceden en este campo y sus potenciales aplicaciones a los dis-
tintos ámbitos profesionales en los que se han de desenvolver los 
estudiantes egresados.

por otra parte, en relación al sistema de evaluación tradicional obser-
vamos que el docente establece unos objetivos y elabora unas medidas 
para comprobar el logro de objetivos, obteniendo una puntuación final que 
es interpretada como reflejo del grado de adquisición de esos objetivos. 
en este aspecto, nos planteamos avanzar en la investigación de nuevos 
métodos de valoración del progreso de los estudiantes que, en sí mismos 
sean de ayuda en el proceso de enseñanza y provoquen aprendizaje.
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2. descrIpcIón

el primer eje del proyecto se concreta en la elaboración de “Guio-
nes de trabajo autónomo” para cada una de las asignaturas que forman 
parte de este proyecto, consistentes en la planificación de una serie de 
actividades concretas, relacionadas con el programa teórico y/o práctico 
de dichas asignaturas, que el alumno deberá trabajar fuera del horario 
de clases, de manera individual o en grupo.

para llevar a cabo este trabajo, se ha puesto a disposición de los 
alumnos una serie de materiales de apoyo, como por ejemplo la insta-
lación en las aulas de informática de un software específico como es el 
atlas de neuroanatomía para pc denominado “the human brain in 1492 
pieces: structure, vasculature and tracts”, o la compra de ejemplares 
del “medimecum 2012”. Guía de terapia farmacológica”. también se 
ha hecho uso de recursos gratuitos disponibles en internet como “the 
whole brain atlas” desarrollado por Keith Johnson y alex becker del 
Harvard medical school en colaboración con el mIt.

  
Fig. 1: Presentación del atlas “The human brain 
in 1492 pieces” en el que se pueden indentificar 
los 3 grupos de imágenes que contiene: anatomía 
(arriba), vasculatura (centro) y tractos (abajo).

Fig. 2: Portada del “Medimecum 
2012” en formato de papel. 
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Fig. 3: Imagen de un cerebro normal obtenida mediante MRI incluida en el atlas
“The whole brain atlas” que se puede visualizar en internet a través del enlace:

www.med.harvard.edu/aanlib/home.html.

el trabajo por parte del profesor llevará emparejado por parte del 
alumno la creación de una “carpeta de aprendizaje” (portfolio) en la que 
se reflejará el trabajo continuado que los estudiantes deberán ir realizando 
y donde podrán incluir sus resúmenes, esquemas, anotaciones, dudas y 
aclaraciones, información adicional obtenida por diversos medios, etc., 
de gran utilidad para la preparación de los exámenes de estas asignaturas.

el segundo eje de actuación gira en torno al desarrollo de instrumentos 
de evaluación para aspectos tales como a) trabajos en grupo, b) trabajos 
individuales de carácter autónomo y c) actividades prácticas.

3. obJetIvos

	 •	 Favorecer	el	trabajo	autónomo	de	los	estudiantes	mediante	la	pre-
paración de material de guía relacionado con el programa de la 
asignatura y complementario a éste.

	 •	 Fomentar	 en	 el	 alumno	 los	 hábitos	 de	 trabajo	 autónomo	 y	 conti-
nuado a través de la creación de una “carpeta de aprendizaje” de 
utilidad para la preparación de los exámenes de la asignatura.
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	 •	 Diseñar	instrumentos	de	evaluación	que	permitan	hacer	de	la	eva-
luación en sí misma un mecanismo de aprendizaje.

	 •	 Evaluar	la	calidad	y	utilidad	del	material	elaborado	en	función	de	
los resultados obtenidos.

4. actIvIdades realIzadas

para la consecución de dichos objetivos, se han elaborado “Guiones 
de trabajo autónomo” específicos para 6 asignaturas diferentes:

 — Fundamentos de psicobiología (Grado en psicología)
 — psicoendocrinología (licenciatura en psicología)
 — psicofarmacología (licenciatura en psicología)
 — psicología (Grado en odontología)
 — neuropsicología del lenguaje (Grado en logopedia).

cada uno de estos “guiones” contiene una serie de actividades au-
toformativas que parten de un material bibliográfico básico, sobre el 
cual los alumnos deben de realizar una serie de ejercicios dirigidos, 
elaborados por los profesores miembros del equipo del proyecto, en 
función de las características peculiares de cada asignatura. en el caso 
de la asignatura “Fundamentos de psicobiología” gran parte de las ac-
tividades a realizar por los estudiantes se basan en el uso de alguno de 
los atlas neuroanatómicos propuestos, mientras que en que en el caso 
de las restantes asignaturas, los alumnos disponen de textos bibliográ-
ficos específicos, si bien en cada una de ellas se incluye al menos una 
actividad que implica repaso de conocimientos neuroanatómicos vistos 
previamente, como se puede observar en algunos de los ejemplos que 
se muestran a continuación:

FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGíA

ACTIVIDAD AUTOFORMATIVA 8:
1. Estudio de los Ganglios Basales
en la imagen 081 del atlas de Hirsch se puede identificar el núcleo caudado 

(cabeza, cuerpo y cola) y el putamen. pinchad la imagen y girarla con el ratón para 
ver los núcleos. Fijaros en las conexiones entre el núcleo caudado y el putamen para 
entender por qué les llamamos n. estriado.

(cont.)
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Fig. 4: Ejemplo de actividad autoformativa propuesta para la asignatura “Fundamentos 
de Psicobiología”, en la que los alumnos deben hacer uso de un atlas neuroanatómico. 

La tarea que se propone es ante todo visual, en la que el alumno debe identificar 
estructuras y girarlas, como si tuviera entre sus manos una maqueta tridimensional.

vistos previamente, como se puede observar en algunos de los ejemplos que se muestran a 

continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Ejemplo de actividad autoformativa propuesta para la asignatura “Fundamentos de 
Psicobiología”, en la que los alumnos deben hacer uso de un atlas neuroanatómico. La tarea que se 
propone es ante todo visual, en la que el alumno debe identificar estructuras y girarlas, como si tuviera 
entre sus manos una maqueta tridimensional. 

FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 

 
ACTIVIDAD AUTOFORMATIVA 8: 

1. Estudio de los Ganglios Basales 
 En la imagen 081 del atlas de Hirsch se puede identificar el Núcleo Caudado (cabeza, cuerpo y 
cola) y el Putamen. Pinchad la imagen y girarla con el ratón para ver los núcleos. Fijaros en las 
conexiones entre el núcleo Caudado y el Putamen para entender por qué les llamamos N. Estriado. 
 En la imagen 087 se puede visualizar los Ganglios Basales en relación con los ventrículos. Fijaros 
en la relación entre los ventrículos laterales y los núcleos Caudados. 
 En la imagen 082 se visualizan los Ganglios Basales junto al Diencéfalo. En esta imagen podéis 
ver la posición que ocupan el Tálamo y el Hipotálamo en relación a los Ganglios de la Base. 
 Por último, las secciones horizontales y coronales que trabajamos en la actividad anterior también 
son muy útiles para identificar a los Ganglios Basales y situarlos en relación al Tálamo. Intentad 
localizar en esas láminas los distintos núcleos que forman los Ganglios de la Base así como las fibras 
llamadas CÁPSULA INTERNA. Estas fibras proceden de la Corteza y se dirigen al Tronco Cerebral 
abriéndose paso entre las masas nucleares que se encuentran en su camino. En las láminas podréis 
identificar esas fibras sabiendo que separan el Tálamo y el N. Caudado del Núcleo Lenticular. 

en la imagen 087 se puede visualizar los Ganglios basales en relación con los 
ventrículos. Fijaros en la relación entre los ventrículos laterales y los núcleos caudados.

en la imagen 082 se visualizan los Ganglios basales junto al diencéfalo. en esta 
imagen podéis ver la posición que ocupan el tálamo y el Hipotálamo en relación a 
los Ganglios de la base.

por último, las secciones horizontales y coronales que trabajamos en la actividad 
anterior también son muy útiles para identificar a los Ganglios basales y situarlos en 
relación al tálamo. Intentad localizar en esas láminas los distintos núcleos que forman 
los Ganglios de la base así como las fibras llamadas cápsula Interna. estas 
fibras proceden de la corteza y se dirigen al tronco cerebral abriéndose paso entre 
las masas nucleares que se encuentran en su camino. en las láminas podréis identificar 
esas fibras sabiendo que separan el tálamo y el n. caudado del núcleo lenticular.
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PSICOFARMACOLOGIA

ACTIVIDAD AUTOFORMATIVA 3. INTRODUCCIÓN AL MANEJO DEL VADEMÉCUM 
Y MEDIMÉCUM

MEDIMÉCUM

el medimécum es una guía de bolsillo de terapia farmacológica muy útil en farmacología y 
fármaco-terapéutica. ofrece información muy interesante sobre aspectos relacionados con los 
medicamentos como la prescripción, receta médica, principios de farmacocinética, formas far-
macéuticas, etc. asimismo, ofrece información actualizada anualmente sobre los fármacos que 
están o han estado disponibles en el mercado español. está organizado en distintas secciones. 
SECCIONES DEL MEDIMÉCUM (CÓGELO Y COMPRUEBA) 

seccIón I: IntroduccIón 
1. Guía para la prescripción: 
2. La receta médica:
3. Bases de farmacocinética clínica:
 4. Monitorización de niveles de fármacos 
5. Formas farmacéuticas

seccIón II: FormularIo 
ordenación de los fármacos por principios activos y con arreglo a la clasificación anatómica (por 
familias farmacológicas). puede accederse a ellos a través del índice de contenidos (al principio 
del medimécum) o del índice terapéutico (al dorso del manual). 
- ofrece información general sobre cada una de las familias farmacológicas y los distintos 
grupos que en ellas se establecen, información sobre principios básicos de actuación, terapias, 
tratamientos, etc. 
- para cada principio activo ofrece información sobre procedencia, utilidad terapéutica,, meca-
nismo de acción, etc. 
- además ofrece información sobre indicaciones, posología, preparación (en caso de que sea 
necesaria), efectos secundarios, precauciones, situaciones especiales, contraindicaciones, etc. 
- al final de cada apartado para un principio activo se enumeran los nombres comerciales y para 
cada uno de ellos, el laboratorio que lo comercializa, la presentación y el precio. 

seccIón III: prescrIpcIón en sItuacIones especIales 
en este apartado se mencionan generalidades sobre intoxicaciones, sobredosis, interacciones 
farmacológicas y uso de fármacos en situaciones especiales (ancianos, gestación y lactancia, 
insuficiencia renal y hepática). 23 

seccIón Iv: apéndIces 
recoge distintas tablas y fórmulas de uso habitual en clínica, los valores normales en las analíticas 
y las sustancias que dan resultado positivo en las pruebas antidopaje. 
seccIón v: índIce alFabétIco 

EJERCICIOS 
1.- Una paciente a la que atendemos por depresión nos presenta el informe del tratamiento 
que le dio su médico, en el que se refleja la siguiente orden terapéutica: 
dp: 
- madopar 250 1 - ½ - ½ 
- akineton tab. ½ - ½ - ½ 
- motiván 20: 0 - 0 - 2 

(cont.)
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Fig. 5: Ejemplo de actividad autoformativa propuesta para la asignatura 
“Psicofarmacología”.

PSICOLOGIA
ACTIVIDAD AUTOFORMATIVA 1 (B): Técnicas de intervención y análisis cerebral de 
los procesos psicológicos

bIblIoGraFía básIca

maestú, F et al. (2008) neuroimagen. técnicas y procesos cognitivos. elsevier. masson
myers, dG (2011). psicología. panamericana (cap. 2)
puerto, a (2005) la proyección humana de la psicobiología (cap 1). aljibe
Wolf, c entre la herencia y la experiencia. mente y cerebro, 47, 56-60 (2011)

Guión de Trabajo:
1- ¿qué es un aparato estereotáxico?
2- define cuál es el objetivo de las técnicas de intervención?
3- técnicas cerebrales de estimulación cerebral. define los objetivos.
4- técnicas de neuroimagen estáticas: tipos, ventajas e inconvenientes. 
5- técnicas de neuroimagen funcionales: tipos, ventajas e inconvenientes.
6- pasado, presente y futuro de las técnicas de intervención cerebral.

recuerda:
-Intenta estructurar la información de la forma que te resulte mas clara posible. el guión es 
solo un índice de los contenidos que deben estar incluídos en el resumen, pero los títulos, 
organización, etc. es libre.
-no copies lo que ya dice el texto.
-la mayoría de los contenidos del tema los puedes encontrar en la bibliografía básica que se te 

ofrece como material bibliográfico de referencia.

Fig. 6: Ejemplo de actividad autoformativa propuesta para la asignatura
“Psicología” perteneciente al Grado en Odontología.

a. en el enunciado aparece una forma muy frecuente de indicar al enfermo o a su familia las 
dosis y tiempos de administración de un fármaco. ¿qué significan los números que se encuentran 
a la derecha de los nombres de los medicamentos? 
b. ¿cuáles de los fármacos que usa la paciente tienen efectos sobre el sistema nervioso central? 
c. ¿sobre qué sistemas de neurotransmisión actúan esos fármacos? 
d. ¿a qué familias farmacológicas pertenecen estos fármacos? 
e. ¿qué indicaciones principales presentan estos fármacos? 
F. ¿qué diagnósticos tendrá presumiblemente nuestra paciente? 
G. ¿puede ser interesante este dato para nuestro trabajo?

2.- Nuestro equipo terapéutico decide que vamos intentar un tratamiento antidepresivo con 
un IMAO en un paciente anciano que no ha respondido bien a otros tratamientos farma-
cológicos previos. Yo me encargo de buscar las alternativas posibles: 
a. ¿existe algún antidepresivo de esas características en el mercado español? 
b. ¿cómo se llama? 
c. ¿que forma farmacéutica presenta? 
d. ¿tendremos que hacerle al paciente alguna consideración especial (precaución dietética o de 
interacción farmacológica) para el tiempo que dure su tratamiento? 24 
e. ¿cómo tendremos que orientar al paciente (y a su familia que lo acompaña) para que se le 
administren 300 mg/día de principio activo durante 30 días hasta que vuelva a revisión?
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5. productos Generales o resultados

el primer objetivo del proyecto se ha cumplido mediante la elabora-
ción de material didáctico para la realización de actividades de carácter 
autónomo por parte de los estudiantes de distintas asignaturas del área 
de psicobiología.

en el caso de los alumnos de la asignatura “Fundamentos de psico-
biologia” de 1º de Grado en psicología, se ha facilitado la disponibilidad 
de varios atlas neuroanatómicos para el trabajo autónomo. la obtención 
de fondos a partir del proyecto ha permitido la adquisición de licencias 
del atlas “the Human brain in 1492 pieces”, en soporte informático.

asimismo, para el desarrollo de algunas de las actividades incluidas 
en el Guión de la asignatura “psicofarmacología”, de 5º curso de licen-
ciatura en psicología, se han adquirido ejemplares del “medimecum” 
en su versión impresa, a partir de la dotación económica del proyecto.

en el resto de las asignaturas, las actividades autoformativas se han 
basado en la utilización de material impreso disponible en la Hemeroteca 
de las respectivas Facultades o en las revistas electrónicas disponibles 
en la red de la uGr. si bien, es importante señalar que para cada una 
de ellas, se ha realizado una sesión de “recuerdo neuroanatómico” 
mediante el uso del atlas “the Human brain in 1492 pieces” adquirido 
con la dotación económica del proyecto.

en paralelo, los estudiantes han elaborado “carpetas de aprendizaje” 
que incluyen los materiales que cada alumno ha generado, elaborado e 
incorporado a esta base de utilidad para la adquisición de los objetivos 
básicos de aprendizaje de dicha área de conocimiento. 

en relación con el segundo eje del proyecto, con el material de eva-
luación desarrollado y aportado por los profesores, se ha elaborado un 
dossier que incluye instrumentos tales como listas de control y rúbricas 
(matrices de evaluación) para facilitar la valoración objetiva del trabajo 
y la retroalimentación al estudiante.
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Fig. 7: Matriz (rúbrica) de evaluación de trabajos de grupo desarrollada
para la asignatura “Neuropsicología del Lenguaje”,

de 2º curso del Grado en Logopedia. 

6. valoracIón Global

desde el punto de vista de los profesores participantes, éste proyecto 
ha supuesto el desarrollo de herramientas que han posibilitado cierta 
descarga de tareas docentes en las que su papel ha sido de facilitador 
de la adquisición del conocimiento, en beneficio de aquellos aspectos 
de la materia que, en función de la experiencia de cada uno, requerían 
un mayor hincapié y una mayor dedicación docente.

valoracIón aspectos del trabaJo 1- 2- 3- 4- 5-

escrIto

estructura
formal

-adecuación del trabajo al título

-estructuración en apartados

-cuidado en la presentación

-extensión 

organización

-claridad en la exposición escrita de las ideas

-orden de Ideas (ausencia de repeticiones)

-enlace entre ideas, párrafos y apartados 

-corrección y exactitud (ausencia de errores)

lenguaje adecuado (evitar términos excesivamente 
técnicos, definir conceptos)

bibliografía

uso de bibliografía especializada

nº de referencias

equilibrio entre citas actuales/estudios clásicos

manejo de bibliografía en inglés

oral

presentación uso de medios técnicos (vídeos, esquemas…)

exposición oral claridad en la exposición
esfuerzo por explicar (no leer)

dominio de 
contenido

respuesta a preguntas y dudas, 
capacidad de resumir

tiempo duración de la exposición y del diálogo posterior 

total

trabaJo:

clave: 1- muy bien, 2- bien, 3-regular, 4-Flojo, 5-muy deficiente
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en particular, señalamos como puntos fuertes:

	 •	 La	 implicación	de	 los	profesores	en	el	desarrollo	de	 las	Guías	de	
trabajo autónomo adaptadas a los contenidos particulares de cada 
materia.

	 •	 La	 diversificación	 de	 las	 tareas	 y	 metodologías	 docentes,	 que	 ha	
favorecido el aprendizaje activo.

	 •	 La	 utilización	 de	 sistemas	 cualitativos	 de	 evaluación,	 que	 han	
permitido una valoración mas objetiva del trabajo del alumno, y 
han ayudado a los alumnos a conocer los puntos fuertes y débiles 
de sus trabajos, para incidir específicamente sobre ellos e intentar 
mejorarlos.

en cuanto a los puntos débiles del trabajo, podemos destacar:

	 •	 La	 actitud	 pasiva	 de	 algunos	 estudiantes,	 que	 informan	 que	 la	
realización de actividades de trabajo autónomo les ha supuesto un 
trabajo excesivo, prefiriendo los métodos tradicionales de recogida 
de apuntes.

	 •	 La	disparidad	en	el	grado	de	cumplimiento	de	los	objetivos	relacio-
nados con el segundo eje de actuación de este proyecto por parte 
de los profesores participantes..

al finalizar algunas asignaturas participantes en el proyecto, pasamos 
una encuesta anónima a los alumnos para recoger datos acerca de hasta 
qué punto estas actuaciones han resultado útiles. dada la extensión de 
las encuestas, no es posible incluir los resultados en este informe, aunque 
algunos de los aspectos cualitativos de las encuestas nos han servido 
para tomar nota de ciertos aspectos que habría que seguir trabajando en 
los cursos posteriores, tales como:

	 •	 La	 necesidad	 de	 seguir	 realizando	 esfuerzos	 de	 planificación	 del	
trabajo autónomo por parte de los profesores, incorporando nove-
dades y revisando la bibliografía ofrecida.

	 •	 La	necesidad	de	seguir	trabajando	de	manera	específica	la	motiva-
ción de los alumnos hacia el desarrollo de técnicas de aprendizaje 
activo.

	 •	 El	establecimiento	de	sistemas	de	control	para	que	los	estudiantes	
vayan realizando el trabajo de manera sistemática a lo largo del 
curso y no al final.
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	 •	 El	desarrollo	de	métodos	de	 control	que	 eviten	 el	 plagio	y	 la	 re-
petición de los trabajos por parte de los alumnos.

bIblIoGraFía

álvarez roJo, v. (2011). “evaluación de competencias en la universidad. 
¿por qué cambiar el modelo de evaluación tradicional? ”, Material del 
Curso de Evaluación de Competencias en la Universidad. Granada: 
vicerrectorado para la Garantía de la calidad, universidad de Granada.

álvarez roJo, v (2011). ”la planificación por competencias”. Material 
del Curso de Evaluación de Competencias en la Universidad. Granada: 
vicerrectorado para la Garantía de la calidad, universidad de Granada.

álvarez roJo, v (2011). “el proceso de evaluación de competencias”. Material 
del Curso de Evaluación de Competencias en la Universidad. Granada: 
vicerrectorado para la Garantía de la calidad, universidad de Granada.

aneca: programa de convergencia europea. libro blanco del título de 
logopedia.

bIGGs, J. (2003). Calidad del aprendizaje universitario. madrid: narcea.
camacHo, s. (2001) “planificación de la docencia universitaria por compe-

tencias y elaboración de Guías didácticas” Material del Curso de Plani-
ficación de la docencia universitaria por competencias y elaboración de 
guías didácticas (2ª edición). Granada: vicerrectorado para la Garantía 
de la calidad, universidad de Granada.

camacHo, s., mendías, a. m. (2011). “Guía práctica del estudio eficaz”. 
Material del Curso de Planificación de la docencia universitaria por 
competencias y elaboración de guías didácticas (2ª edición). Granada: 
vicerrectorado para la Garantía de la calidad, universidad de Granada.

Grado de loGopedIa (verificado). universidad de Granada.
Grado de psIcoloGía (verificado). universidad de Granada.
laFourcade, p.d. (1977). Evaluación de los aprendizajes. cincel: madrid.
rodrIGuez Gómez, G. (2011). “aplicaciones y herramientas para la e-

evaluación”. universidad de cádiz. Material del Curso de Evaluación 
de Competencias en la Universidad. Granada: vicerrectorado para la 
Garantía dela calidad, universidad de Granada.

rodrIGuez Gómez, G (2011). “buenas prácticas en la evaluación de com-
petencias”. universidad de cádiz. Material del Curso de Evaluación 
de Competencias en la Universidad. Granada: vicerrectorado para la 
Garantía de la calidad, universidad de Granada.
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resumen

las acciones de prácticas son prioritarias en el nuevo marco de educación 
superior. sin embargo, la docencia práctica en edafología no siempre es fácil, en 
especial, cuando se trata de mostrar el funcionamiento del suelo. para enseñar 
esta realidad vital a los estudiantes de ciencias ambientales, nuestro proyecto 
explora nuevas estrategias docentes convirtiendo el jardín de la Facultad de 
ciencias en un aula natural. los estudiantes muestrean, analizan y controlan 
las variaciones de temperatura, humedad y respiración de este suelo durante el 
periodo lectivo de clases. con ello, experimentan el método científico y perciben 
el suelo como una entidad dinámica. 



796 InnovacIón en metodoloGías docentes para clases teórIcas...

1. antecedentes

el suelo edáfico es una entidad natural, tridimensional, organizada y en 
continuo cambio y funcionamiento, interactuando e interrelacionándose 
con el medio ambiente que lo circunda (buol et al., 2003). sin embargo, 
más allá de su transmisión teórica, los recursos y acciones docentes han 
ido encaminados a enseñar el suelo de un modo estático. en el laboratorio, 
el suelo es un espécimen extraído de su realidad vital y las muestras de 
suelo, una vez aisladas, constituyen trozos de materia desubicados. el 
estudiante percibe así el suelo desconectado de su realidad funcional. 

el aprendizaje del suelo, para los que hacemos de ello una profesión, 
se consigue mediante un proceso “feedback” que incluye: 1-recopilación 
del conocimiento previo, 2-observación del hecho, fenómeno o entidad, 
3- medida de sus atributos, 4-establecimiento de hipótesis, 5-comproba-
ción de hipótesis, y 6-análisis de los resultados con los que actualizar 
el conocimiento previo. sin embargo, no enseñamos el suelo del mismo 
modo que lo aprendemos. el estudiante universitario usualmente completa 
la fase 1 mediante la lección magistral impartida en las clases teóricas, 
mientras que en las clases prácticas comprueba y analiza ideas planteadas 
y dirigidas desde la teoría (fases 5 y 6). se enseña conocimiento y su 
puesta en práctica, pero no cómo se ha observado, medido y meditado 
(fases 2, 3 y 4). esta falta de sintonía entre el modo de aprender del 
profesor universitario y el modo en que éste enseña lo aprendido, im-
prime cierta pasividad al aprendizaje del estudiante universitario, que no 
se siente protagonista sino más bien un receptor de experiencias ajenas. 

enseñar el modo de aprender es quizás una cualidad casi exclusiva 
del profesor universitario debido a su dualidad investigadora y docente. 
evidentemente que éste puede narrar los procesos y técnicas para adqui-
rir conocimiento, pero el enriquecimiento experimental del alumno es 
insustituible como método de enseñanza. para transmitir esta experiencia 
en edafología se requiere un contacto con el suelo, por lo que parecería 
que su observación y medida de las propiedades dinámicas requiere de 
visitas continuadas al campo, donde el suelo ocupa su posición natural 
de encrucijada entre la biosfera, atmósfera, Hidrosfera y litosfera. 
así, dado que la universidad, las aulas y los laboratorios están en la 
ciudad, parece difícil el acceso del estudiante universitario al suelo. sin 
embargo, el suelo está más cerca de lo que nos damos cuenta. el suelo 
es el substrato donde habita el hombre y por tanto, está ineludiblemente 
ligado a él (let’s talk about soil, 2012). los suelos de parques, jardines 
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o parterres, son taxones antrópicos genéricamente denominados suelos 
urbanos, y la propia universidad de Granada dispone de estos suelos. 
los jardines son parches de naturaleza dentro de nuestros centros de 
enseñanza. ¿por qué no usarlos como aula exterior para dar clases ex-
perimentales de la dinámica natural del suelo? 

los estudiantes del Grado en ciencias ambientales son conscientes que 
la ciudad está incluida en su contexto de aprendizaje (aneca, 2004) y 
cada día muestran más interés por la educación ambiental urbana. dado 
que la mayoría de la población de los países desarrollados vive en áreas 
urbanas donde los suelos son ubicuos y fácilmente accesibles, es en estos 
suelos donde puede encontrarse el germen de un aprendizaje del mundo 
natural, sus procesos e interrelaciones. comprender y gestionar el sistema 
tierra se inicia con el análisis de nuestro microcosmos promoviendo 
actitudes y conductas sostenibles, y nada natural hay tan cercano al 
hombre de la ciudad como el suelo (Johnson and catley, 2009). 

2. descrIpcIón

el proyecto consiste en explorar nuevas estrategias docentes en la 
enseñanza de la edafología de ciencias ambientales, utilizando los 
jardines universitarios de la Facultad de ciencias (Fig. 1) como aula 
natural y material de prácticas. el proyecto se enmarca en las directrices 
del espacio europeo de educación superior, el estatuto del estudiante 
y la propia acción de la unidad de Innovación docente de la uGr, 
apostando por la reducción de contenidos teóricos y la potenciación de 
la experimentación para un aprendizaje autorregulado y cooperativo. se 
trabaja con un método docente basado en la resolución de problemas. 
aquí, el “problema” es el suelo y su resolución se consigue con obser-
vación, medida y análisis. la ventaja del aula natural es que permite 
un seguimiento continuo, durante el periodo lectivo de la asignatura, 
experimentando en el tiempo las constantes de vitalidad del suelo que 
hacen patente su dinamismo. 

en el suelo del aula se han instalado sensores de temperatura y hu-
medad a tres profundidades (10, 50, 100 cm), con objeto de registrar 
las variaciones diarias y estacionales. temperatura y humedad del suelo 
son dos factores críticos en la germinación y crecimiento de plantas, con 
influencia también sobre ciertas reacciones biológicas importantes como 
el nivel de nitrificación y respiración microbiana. los sensores térmicos 
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usados (rango: -30 a +100 ºc, precisión: 0.5 ºc) fueron termistores o 
semiconductores cerámicos de resistencia variable según la temperatura 
(ochsner, 2008), y cuya lectura se realiza con ayuda de un datalogger 
Watchdog (spectrum technologies, Inc. uK). para la medida de humedad 
se usaron sensores Watermark (Irrometer company, riverside, ca), cada 
uno de ellos compuesto de dos electrodos concéntricos embebidos en 
una matriz granular de referencia. el movimiento de agua entre el suelo 
y el sensor modifica la resistencia eléctrica (kΩ) entre los electrodos, 
la cual es transformada a potencial o succión de agua del suelo (kpa) 
mediante la ecuación de shock et al. (1998). 

Fig. 1. Presentación del proyecto a los alumnos en el aula natural
de la Facultad de Ciencias.

el suelo del jardín ha servido también como material de prácticas 
para su análisis y caracterización mediante procedimientos de rutina 
y asimismo, para reconocer la respiración del suelo en un conjunto de 
experiencias diseñadas al efecto. el proceso de respiración aeróbica es, 
probablemente, la prueba más palpable de la condición de “vida” del 
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3. obJetIvos

el propósito del proyecto es desarrollar nuevas estrategias de ense-
ñanza para mejorar y facilitar el aprendizaje del objeto de estudio de 
la asignatura edafología, con una orientación adecuada a los estudios 
de Grado en ciencias ambientales. el “ambientólogo”, como a estos 
graduados les gustan ser llamados, percibe el suelo como una entidad 
viva y dinámica, interactuando permanentemente con el resto de sistemas 
terrestres. se pretende que el alumno experimente esta realidad vital 
como interfase terrestre y regulador de la calidad de vida del hombre. 
asimismo se persigue una formación práctica en la que el alumno asuma 
un papel protagonista de su propio aprendizaje, adquiriendo habilidades 
eficaces para el acceso al trabajo, su desarrollo profesional futuro, y 
comportamientos de responsabilidad ciudadana. 

los objetivos concretos del proyecto se dirigen, en primer lugar, hacia 
el conocimiento y comprensión del suelo de jardines urbanos atendiendo 
a su variabilidad temporal y espacial, su influencia sobre la calidad de 
vida de los ciudadanos, y su utilidad como punto focal de la educación 
ambiental en la ciudad. en segundo lugar, se pretende que el alumnado 
desarrolle habilidades prácticas para planificar, llevar a cabo, y emitir 
informes sobre resultados de estudios edafológicos que requieran el 
uso de técnicas de campo y laboratorio para reunir, registrar y analizar 
datos. el énfasis del proyecto se centra en que tanto la práctica como 
la investigación de campo se pueden realizar en el aula natural dentro 
del propio centro educativo (Facultad de ciencias). por último, el tercer 
objetivo formativo es de índole más general, potenciando las habilidades 
de información y comunicación, incluido el uso de las nuevas tecnologías, 
y hacer valer tanto la necesidad de un trabajo personal como interpersonal 
para un correcto desarrollo del proyecto. estos objetivos particulares, 
enmarcados en un contexto de educación superior, pretenden colaborar 
al planteamiento de metas personales, académicas y profesionales. 

4. actIvIdades realIzadas

el desarrollo del proyecto ha sido paralelo al de las clases del periodo 
lectivo correspondiente a 6 ects (150 horas), repartidos entre actividades 
dirigidas (40%), actividades supervisadas (20%), y actividades autónomas 
(40%). no ha habido una separación entre asignatura y proyecto, sino un 
perfecto ensamblaje en cada minuto de la actividad docente, haciendo 
efectiva la innovación en la clase diaria (Fig. 2). 
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Fig. 2. El proyecto ha desarrollado conferencias y seminarios (a), talleres 
instrumentales (b), prácticas de laboratorio (c), y medidas continuadas in situ (d). 

en primer lugar se impartieron dos conferencias, a cargo del prof. 
dr. Gabriel delgado calvo-Flores, “los suelos urbanos”, y la profe-
sional lcda. elena martínez cervera, “educación ambiental” (Fig. 2a), 
con objeto de situar la problemática. así mismo, se han llevado a cabo 
numerosos seminarios y talleres, la mayoría en el aula natural, para 
establecer las pautas de trabajo e instruir a los alumnos en el manejo 
del equipo y material (Fig. 2b). los fundamentos se expusieron en las 
clases de teoría, mientras que las clases prácticas se coordinaron para 
realizar los muestreos, la instalación de los instrumentos de medida y 
el análisis de las muestras de suelo (Fig.2c). el trabajo continuado de 
control y seguimiento de los registros (Fig. 2d), así como la elaboración 
y presentación de informes se distribuyó temporalmente entre grupos de 
5 alumnos. la organización del trabajo de cada grupo, así como la reso-
lución de dudas e incidencias se llevo a cabo en las tutorías. Finalmente, 
los resultados de los grupos se compartieron por la totalidad de la clase, 
para poder así analizar el funcionamiento del suelo durante el curso. el 
sistema de evaluación consistió en una valoración del nivel competen-
cial al inicio del curso, ejercicios parciales de tipo test y desarrollo de 
aspectos teóricos y prácticos, presentación y defensa de trabajos, casos 
prácticos individuales y en grupo, y valoración del estado competencial 
al final del curso. 
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5. resultados

5.1 Productos generados 

el jardín principal de la Facultad de ciencias se ha convertido en un 
aula natural para el estudio del suelo con disponibilidad de sensores de 
humedad, temperatura y respiración que permite un sistema de ense-
ñanza-aprendizaje de la edafología basado en la experimentación de la 
variabilidad temporal y espacial de las propiedades dinámicas del suelo. 

se han recogido y analizado muestras de suelo que permiten elaborar 
un amplio catálogo de material docente compuesto de testigos cilíndricos 
inalterados de 50 cm de profundidad, material gráfico sobre procesos 
de muestreo y análisis de suelos urbanos, información documentada del 
estado de calidad de los suelos del jardín, y un registro de datos anual 
de las variables consideradas. 

la generación de guías de prácticas, protocolos de trabajo y plantillas 
de evaluación ha facilitado la interconexión profesor-alumno. este aspecto 
de información y comunicación se ha optimizado con el soporte de un 
blog creado ex profeso como herramienta docente, y que ha servido 
también para la divulgación y evaluación del proyecto de innovación. 

5.2 Beneficios para el aprendizaje 

el proceso de aprendizaje ha estado conectado a la propia experi-
mentación siguiendo los cauces de proceso científico. los alumnos han 
estudiado los antecedentes sobre una problemática causal adaptada a la 
temática de sus estudios de Grado, han observado y medido los atributos 
del subsistema natural del que quieren extraer conocimiento y, finalmente, 
han presentado los resultados de su experiencia (Fig. 3) estableciendo 
hipótesis y conclusiones. el proyecto permite mejorar el aprendizaje de 
los alumnos en los siguientes aspectos: 

	 •	 Hace	 evidente	 el	 modo	 de	 aprender	 en	 ciencia	 y	 en	 concreto	 en	
edafología. 

	 •	 Permite	 la	observación	y	medida	continuada	del	 suelo	en	 funcio-
namiento dentro del propio centro de enseñanza. 

	 •	 Muestra	 la	 interdisciplinaridad	 inmersa	 en	 los	 conocimientos	 y	
temáticas edafológicas. 
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	 •	 Promueve	un	aprendizaje	autorregulado	y	cooperativo,	con	activi-
dades docentes que cubren todo el periodo lectivo de docencia. 

	 •	 Cubre	 todo	 el	 marco	 competencial	 verificado	 para	 la	 asignatura,	
permitiendo desarrollar tanto las habilidades específicas como aque-
llas de índole general o transversal en las enseñanzas universitarias 
de grado. 

	 •	 Refuerza	 el	 papel	 de	 las	 actividades	 de	 tutoría	 porque	 hay	 una	
constante interconexión 

Fig. 3. Registros de temperatura haciéndose homogéneos en profundidad;
curvas de humedad con periodos de desecación y humectación; y respiración

del suelo entre el 24 y el 30 de mayo de 2012. 

5.3. Mejoras en el nivel de competencias 

la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se ha realizado 
mediante pruebas de rendimiento comparativo, resultados de los exá-
menes de teoría parciales y finales, y resultados de trabajos prácticos 
(escritos y expositivos) individuales y en grupo. entre estos sistemas de 
evaluación, probablemente fueron las pruebas comparativas las que de 
un modo más objetivo mostraron las mejoras de los alumnos una vez 
terminado el proyecto. estas analizan el grado de cumplimiento de las 
competencias que deben cubrir los alumnos en la asignatura edafolo-
gía (uGr, 2012), comparando el rendimiento obtenido el primer (d1) 
y último día (d60) del curso. se realizan preguntas relacionadas con 
las competencias transversales (ct1 comprender el método científico, 
ct2 razonamiento crítico y aprendizaje autónomo, ct4 capacidad de 
organización y planificación, ct5 comunicación oral y escrita, ct6 
capacidad de gestión de la información, ct7 trabajo en equipo) y 
competencias específicas de la asignatura en los aspectos tratados por 
el proyecto de innovación (ces sobre concepto dinámico y síntomas 
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de vitalidad del suelo). entre las posibles respuestas ponderadas desde 
la más (100) a la menos (0) apropiada, se computa el resultado medio 
obtenido por los 26 estudiantes. los datos de la tabla 1 indican que, en 
promedio, el nivel competencial de los alumnos ha mejorado un 14.7% 
con el desarrollo del proyecto. las competencias específicas (ces) y las 
transversales de comunicación (ct5) y gestión de la información (ct6) 
son las que tuvieron un mayor aprendizaje, al contrario que la capacidad 
de organización-planificación y el trabajo en equipo, que no mejoraron 
después del proyecto. adicionalmente, el aprendizaje evaluado a través 
de trabajos individuales o en grupo obtuvo también mejores resultados 
que con los exámenes de teoría. 

tabla 1. nivel (0-100) de las competencias transversales (ct) y específicas (ces) 
alcanzado por la clase el primer (d1) y último día (d60) del curso. 

ct1 ct2 ct4 ct5 ct6 ct7 ces

nº preguntas 3 2 1 1 1 4 8

nivel d1 66.6 68.2 47.1 18.2 47.7 41.8 44.1

nivel d60 78.7 72.5 44.0 52.0 72.0 39.0 72.7

6. valoracIón Global

desde el punto de vista del profesorado, ésta ha sido una experiencia 
docente enriquecedora por el reto que ha supuesto la adecuación de los 
planes de estudios a las directrices del marco de educación superior de 
bolonia. ello ha requerido una puesta al día de las teorías, paradigmas, 
conceptos, principios y metodologías de la educación universitaria. 
Ha sido una apuesta por la formación en modos de hacer y aprender, 
que aún siendo consustancial al profesor universitario, había estado un 
poco desplazada en beneficio de una mayor transmisión de contenidos 
teóricos. probablemente está aquí uno de los puntos débiles del nuevo 
sistema de enseñanza de grado universitario, más práctico a costa de una 
rebaja en los contenidos. los alumnos reciben más cantidad de trabajo 
en menos duración de las asignaturas, trabajo de ejecución directo que 
es insostenible con el legado de exigencias teóricas. 

en lo que se refiere al desarrollo del proyecto, la carga docente del 
título ha dificultado una implicación más decidida de los alumnos en 
tiempo y trabajo, pese a la buena acogida de la innovación. los alum-
nos se sentían protagonistas de la generación de conocimiento y con 
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ganas de avanzar, pero la innovación requería una labor continuada 
que ha tenido dificultades de coordinación horaria, esencialmente con 
las actividades prácticas de otras asignaturas. mejorar la coordinación, 
también internamente en la guía docente de la asignatura de edafología, 
está entre las propuestas de mejora. la transmisión de resultados de 
los grupos a la totalidad de la clase resultó especialmente dificultosa, 
porque no todos los grupos ejecutan su labor con la misma diligencia. 
esto lo han aprendido bien los alumnos y es un hecho que se repetirá 
en su desarrollo académico y profesional. Hemos aprendido también 
aspectos puntuales de mejora para la continuación del aula, tales como 
los problemas de repetitividad en las medidas de humedad debidos al 
continuo riego del jardín, los errores de medida de la temperatura del 
suelo por anomalías de conexión de las sondas, o la influencia de las 
condiciones del laboratorio en los resultados de respiración del suelo. 

Finalmente, en relación a la valoración global del proyecto por el 
alumnado, éste obtiene una calificación media de 4.3 sobre 5 en una 
encuesta de opinión realizada el último día del curso (Fig. 4). la en-
cuesta preguntó a los estudiantes sobre los diez hitos a cubrir cuando 
se diseñó la innovación: el proyecto ha mejorado mi comprensión del 
método científico (p1); el proyecto ha sido práctico (p2); el proyecto 
se ha basado en un aprendizaje autónomo y en grupo (p3); el proyecto 
ha incentivado las tutorías (p4); el proyecto ha usado las tecnologías de 
información y comunicación (p5); el proyecto ha sido útil para mostrar 
la vitalidad del suelo (p6); el proyecto ha mostrado nuevas técnicas e 
instrumentos (p7); el proyecto ha diversificado las actividades formati-
vas (p8); el proyecto me ha enseñado a aprender (p9); en general, mi 
experiencia en el proyecto es positiva (p10).

Fig.4. Resultados de evaluación del proyecto en diez aspectos (P1-P10)
de interés para el estudiante. 
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resumen 

en este proyecto se presentan las herramientas 2.0 como un apoyo en la 
comunicación con el alumnado y una manera de reforzar la transmisión de 
conceptos de una manera más ágil y más acorde a los nuevos estándares que 
nuestros estudiantes utilizan hoy día con el avance de las nuevas tecnologías 
(smart-phone, ipad, tablet pc), en donde una simple consulta del terminal les 
permite estar constantemente informados de las novedades. estas herramientas 
ayudan a comprobar si el alumnado está preparado para realizar correctamente 
tales actividades, aspecto éste tan necesario para la planificación docente. este 
nuevo procedimiento de enseñanza ha sido empleado a lo largo de un curso aca-
démico en una de las asignaturas de segundo curso del nuevo Grado en química 
en la universidad de Granada, en concreto en la disciplina química analítica I. 
además de su aspecto comunicativo, las herramientas 2.0 han contribuido a la 
adquisición de diferentes competencias, como resolver problemas, trabajar en 
equipo, razonar con sentido crítico y utilizar herramientas tecnológicas, entre 
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otras. las herramientas 2.0 ofrecen, en definitiva, una gran potencialidad en 
el mundo educativo, permitiendo complementar aspectos docentes hasta ahora 
difíciles de abordar.

1. antecedentes

en españa, la formación universitaria se ha caracterizado por ser 
demasiado teórica, poco práctica. la conclusión principal es que en 
los campus españoles se pone más énfasis en lo que dice el profesor y 
menos en la iniciativa autónoma de los estudiantes y de su trabajo en 
grupo. la causa de esta diferencia se puede encontrar, entre otras cosas, 
en la escasa asignación de recursos que ha habido tradicionalmente en 
españa para la educación superior. 

el cambio del paradigma educativo se debe centrar en la sustitución 
de una enseñanza excesivamente teórica por una educación activa y en el 
uso de nuevas tecnologías. también la fragmentación del conocimiento, 
en parcelas no suficientemente conectadas entre sí y la escasa interdisci-
plinaridad, que contemplan los planes de estudios universitarios, deben 
de ser revisadas para la renovación de la oferta académica en curso.

a la hora de valorar el papel de la innovación educativa en el próxi-
mo futuro, conviene detenerse en el análisis de la situación académica 
actual y sus complejidades. diversas son las cuestiones que procede 
valorar. el modelo educativo y el perfil de los futuros graduados ocupan 
un lugar principal. los conocimientos que adquieran, su capacidad de 
aplicarlos y las competencias, destrezas, y actitudes con que finalicen 
su período de formación es un asunto fundamental. se infiere, por tanto, 
que la puesta en marcha del nuevo Grado en química en el contexto 
del espacio europeo de educación superior (eees) obliga a una reno-
vación pedagógica. en este contexto se aboga por la incorporación de 
herramientas 2.0 en la enseñanza y aprendizaje de una materia que es 
central en los estudios de química como es la química analítica y muy 
especialmente en la asignatura introductoria química analítica I en la 
que es necesario introducir y asentar conceptos básicos. por otra parte, 
en una asignatura de un área experimental, como es el caso, el uso de 
herramientas 2.0 combinadas adecuadamente con prácticas de laboratorio 
puede producir una sinergia educativa de gran interés. 

debido al exitoso desarrollo de una plataforma virtual en formato 
web de consulta para la asignatura de química analítica avanzada para 
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la anterior licenciatura en química, realizada en un proyecto previo 
(07-01-11), se pensó en su extensión y mejora para el nuevo Grado en 
química en el contexto del eees. con este proyecto de innovación lo 
que se pretende es la incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación (tIc) en el ámbito de la docencia universitaria, 
facilitando el logro de los objetivos gracias a la creación de entornos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje mediante sistemas informáticos 
que integran gran variedad de recursos. además de la incorporación 
de las nuevas tecnologías, se pretenden desarrollar conceptos tales 
como las competencias genéricas, los distintos tipos de tutorías o la 
evaluación y la autoevaluación del aprendizaje gracias al apoyo de una 
plataforma educativa basada en el constructivismo social y el apren-
dizaje colaborativo. además, la plataforma puede favorecer la tutoría 
on-line, aspecto éste a desarrollar dentro de la nueva metodología que 
surge del eees.

2. descrIpcIón

con la asignatura química analítica I del título de Grado en química 
se pretende introducir a los alumnos en los contenidos conceptuales del 
análisis químico referido a problema analítico, propiedades analíticas, 
proceso analítico y técnicas analíticas, principalmente. como herramien-
ta analítica básica se utilizarán los volumetrías y gravimetrías basadas 
todas ellas en los equilibrios químicos en disolución estudiados por los 
alumnos en la asignatura química General III de primer curso.

por ello, se pretende, desde una plataforma lms (moodle, facilita-
da por el cevuG de la universidad de Granada), gestionar usuarios, 
recursos y actividades de formación, administrar el acceso, controlar y 
hacer el seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, 
generar informes y gestionar servicios de comunicación:

	 •	 Gestionar usuarios: constituido por los profesores y los alumnos de 
la asignatura química analítica I del título de Grado en química 
y gestionado por los primeros.

	 •	 Recursos y actividades de formación: se corresponde con los 
materiales elaborados por el equipo docente y el alumnado.

	 •	 Administrar el acceso: será realizado por el profesorado encargado 
de la asignatura.
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	 •	 Control y seguimiento del proceso de aprendizaje: efectuado por 
el equipo docente fundamentalmente y por el propio alumnado.

	 •	 Realización de evaluaciones: propuestas por el profesorado y 
realizadas por los discentes.

	 •	 Generación de informes: elaborado por el alumnado.
	 •	 Gestión de servicios de comunicación: desarrollado por el equipo 

docente.

3. obJetIvos

3.1. Objetivo general

Fomentar en la comunidad educativa el uso de sistemas de adminis-
tración de aprendizaje (lms) para ampliar y complementar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la química analítica I más allá del entorno 
universitario, restringido en el espacio y en el tiempo a las aulas y los 
horarios, respectivamente.

3.2. Objetivos específicos

 1. creación de una plataforma lms en el marco de la formación en red.
 2. Implementación de recursos educativos en la asignatura química 

analítica I del título de Grado en química.
 3. articulación y gestión de recursos elaborados por los alumnos en 

la plataforma.
 4. utilización de herramientas Web 2.0 y multimedia por parte del 

alumnado.
 5. desarrollo de un canal de comunicación con los alumnos a través 

de tutorías virtuales.
 6. Generación de un laboratorio virtual interactivo orientado a las 

prácticas.

4. actIvIdades realIzadas 

se han desarrollado en la plataforma moodle diferentes recursos que 
se engloban en tres bloques bien diferenciados para la asignatura de 
química analítica I. 
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4.1. Bloque Teórico

este bloque incluye la información que los estudiantes necesitan 
para aprender los conceptos más importantes del curso. la informa-
ción general consiste en material de clase (diapositivas), lecturas, un 
glosario, un compendio de tablas químicas, biografías de los científicos 
más relevantes para el curso, bibliografía, webgrafía y la solución a los 
problemas planteados. 

en este bloque se incluye además cuestiones de autoevaluación ge-
neradas con el programa Hot potatoes (Half-baked software Inc.). con 
esta herramienta se desarrollaron diferentes modalidades de cuestionarios 
como se detalla a continuación (ver Figura 1): 

Figura 1. Actividades de autoevaluación realizadas con el programa Hot Potatoes. 

	 •	 cuestionario: recurso que genera cuestionarios de respuesta múl-
tiple. con ellos, el estudiante tiene que responder a 10 preguntas, 
en donde cada pregunta se compone de 4 respuestas. cada tema 
impartido incluye un cuestionario de este tipo. 

 

Se han desarrollado en la plataforma Moodle diferentes recursos que se engloban en tres 

bloques bien diferenciados  para la asignatura de Química Analítica I.  
 
 
4.1. Bloque Teórico 
Este bloque incluye la información que los estudiantes necesitan para aprender los conceptos 

más importantes del curso. La información general consiste en material de clase (diapositivas), 

lecturas, un glosario, un compendio de tablas químicas, biografías de los científicos más 

relevantes para el curso, bibliografía, webgrafía y la solución a los problemas planteados.  

En este bloque se incluye además cuestiones de autoevaluación generadas con el programa Hot 

Potatoes (Half-baked Software Inc.). Con esta herramienta se desarrollaron diferentes 

modalidades de cuestionarios como se detalla a continuación (ver Figura 1):  

• Cuestionario: Recurso que genera cuestionarios de respuesta múltiple. Con ellos, el 

estudiante tiene que responder a 10 preguntas, en donde cada pregunta se compone de 4 

respuestas. Cada tema impartido incluye un cuestionario de este tipo.  

• Ejercicio de emparejamiento: Ejercicio que consiste en “emparejar” conceptos o 

términos que se encuentran en dos columnas diferentes (derecha e izquierda). 

• Crucigrama: Recurso que genera crucigramas químicos para completar de manera on-

line. Viene provisto de un botón “pista” para ayudar al alumno a la resolución del 

mismo. 
 

 

Crucigramas Cuestionarios 

 
Figura 1. Actividades de autoevaluación realizadas con el programa Hot Potatoes.  

 
4.2. Bloque Laboratorio 
El principal problema que se observa a la hora de realizar las actividades de laboratorio es que 

muchos de los estudiantes no hacen una lectura comprensiva de los guiones correspondientes a 

dichas actividades. Generalmente estos guiones suelen ser completos y cerrados haciendo 

imposible al alumnado su participación en él. La solución que se propone en este proyecto 

consiste en: 

1. Un uso semi-dinámico de la plataforma para ofrecer así a los estudiantes una guía de 

estudio abierta con recursos interactivos. El empleo de material multimedia y la 

aplicación SCORM de la plataforma Moodle permitió la creación de: 

• Un guión interactivo: El guión se compone de diferentes epígrafes activos (Figura 2). 

Para ofrecer una información actualizable, se incorporaron enlaces externos a otros 

sitios web en cada una de las secciones (Wikipedia, Enciclopedia Británica, etc.). Al 

final de cada sección se incluye una cuestión de auto-evaluación para que el propio 

alumno pueda comprobar el grado de comprensión de los conocimientos adquiridos. 

En el caso de responder erróneamente a la pregunta, se suministra una información de 

retroalimentación (feedback) para ayudar al estudiante a responder adecuadamente. 

En todas las secciones hay un enlace permanente al guión de la actividad de 

laboratorio en formato pdf. En todo momento el profesor puede consultar avanza cada 

estudiante y comprobar el progreso de las preguntas auto-evaluativas (self-

evaluation). 

 

Emparejamiento 
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	 •	 ejercicio de emparejamiento: ejercicio que consiste en “emparejar” 
conceptos o términos que se encuentran en dos columnas diferentes 
(derecha e izquierda).

	 •	 crucigrama: recurso que genera crucigramas químicos para com-
pletar de manera on-line. viene provisto de un botón “pista” para 
ayudar al alumno a la resolución del mismo.

4.2. Bloque Laboratorio

el principal problema que se observa a la hora de realizar las acti-
vidades de laboratorio es que muchos de los estudiantes no hacen una 
lectura comprensiva de los guiones correspondientes a dichas actividades. 
Generalmente estos guiones suelen ser completos y cerrados haciendo 
imposible al alumnado su participación en él. la solución que se propone 
en este proyecto consiste en:

1. un uso semi-dinámico de la plataforma para ofrecer así a los estu-
diantes una guía de estudio abierta con recursos interactivos. el empleo 
de material multimedia y la aplicación scorm de la plataforma moodle 
permitió la creación de:

	 •	 un guión interactivo: el guión se compone de diferentes epígrafes 
activos (Figura 2). para ofrecer una información actualizable, se 
incorporaron enlaces externos a otros sitios web en cada una de 
las secciones (Wikipedia, enciclopedia británica, etc.). al final de 
cada sección se incluye una cuestión de auto-evaluación para que 
el propio alumno pueda comprobar el grado de comprensión de los 
conocimientos adquiridos. en el caso de responder erróneamente 
a la pregunta, se suministra una información de retroalimentación 
(feedback) para ayudar al estudiante a responder adecuadamente. 
en todas las secciones hay un enlace permanente al guión de la 
actividad de laboratorio en formato pdf. en todo momento el 
profesor puede consultar avanza cada estudiante y comprobar el 
progreso de las preguntas auto-evaluativas (self-evaluation).

	 •	 soporte multimedia: desarrollo de una serie de videos explicativos 
de los aspectos analíticos destacables para cada actividad de labo-
ratorio, en concreto de las etapas más cruciales. Generalmente la 
descripción oral detallada de los fenómenos químicos de aspecto 
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visual no da el resultado deseado, como un cambio de color en 
reacciones ácido base o redox, (por ejemplo, adición de almidón en 
una yodimetría). las herramientas multimedia ofrecen un soporte 
adicional que ayudan a afianzar los conceptos ya que pueden vi-
sualizarse un gran número de veces para una mayor comprensión. 
en la Figura 3 pueden observarse capturas de pantalla de una 
yodimetría para el contenido en cloro activo en lejías. 

 

 

Figura 2. Guión interactivo para las sesiones de laboratorio.

Figura 3. Valoración redox (yodimetría) para contenido en cloro activo en lejía.
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2. uso de la plataforma para organizar las sesiones de las actividades 
de laboratorio. con este recurso los estudiantes pueden elegir una de 
entre las diferentes sesiones que se habilitarán para cada actividad de 
laboratorio. ésta en concreto es una de las aplicaciones más valoradas 
por nuestros estudiantes. 

3. empleo de la plataforma para comprobar el proceso enseñanza-
aprendizaje y para mejorar los conceptos de las diferentes sesiones de 
las actividades de laboratorio. una vez que los estudiantes han realizado 
el guión interactivo, así como la visualización del material multimedia, 
se establecen cuestionarios pre-laboratorio para comprobar el nivel de 
adquisición de los conocimientos del alumnado. el cuestionario consiste 
en cinco preguntas, las cuales pueden ser numéricas o preguntas de de-
sarrollo. en cada caso se incorporará el correspondiente feedback para 
que el estudiante pueda comprobar sus respuestas, así como corregir sus 
errores (ver Figura 4).

Figura 4. Cuestiones pre-laboratorio que evalúan el progreso del estudiante.

4. la plataforma finalmente contiene una carpeta de aprendizaje de 
las diferentes sesiones de las actividades de laboratorio. al término de 
la sesión práctica, se habilita la posibilidad de incorporar archivos tanto 
en formato pdf, word u openoffice para su evaluación posterior por el 
profesorado. 

 

Cuestiones numéricas 

Cuestión de desarrollo 
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4.3. Bloque Comunicación

	 •	 Se	 establecen	 tutorías	 on-line	 para	 una	 apropiada	 hetero	 y	 auto-
evaluación del alumnado. este bloque requiere de una alta dedica-
ción del profesorado, mejorando la comunicación profesor-alumno, 
aspecto éste que se observa en las calificaciones finales.

	 •	 Salas	 de	 chat	 on-line	 profesor-alumno	 para	 resolver	 dudas.	 Esta	
herramienta, al ser tan popular entre los alumnos, tiene una mag-
nífica acogida, estableciendo una comunicación fructífera y mucho 
más cercana.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

Haciendo un estudio de los resultados obtenidos, puede establecerse 
la funcionalidad del proyecto. los criterios de evaluación que se esta-
blecieron, incorporando las nuevas tecnologías, fueron los siguientes 
en forma porcentual: 60% la contribución del examen final, 30% las 
actividades 2.0 alojadas en la plataforma y 10% la asistencia a clase 
(Figura 5a). los resultados que obtuvieron los estudiantes (curso 2011-
2012) fueron los que se observan en la Figura 5b: el 32,9 % superó 
el examen final; el 58,6 % superó las actividades de la plataforma y el 
68,6 % la asistencia a clase. de estos resultados puede deducirse que la 
utilización de herramientas 2.0 da lugar a un incremento superior a un 
10 % en la calificación final de los estudiantes, como muestra la flecha 
vertical de la Figura 5c. esto significa que ha habido una mejora en el 
proceso enseñanza-aprendizaje gracias al empleo de la educación 2.0.

desde el punto de vista del profesorado, concluimos que es necesario 
dedicar más tiempo a tareas como tutorías on-line y a la evaluación de 
algunas de las actividades propuestas. sin embargo, aunque pueda parecer 
que se necesita de más dedicación, la educación 2.0 tiene muchas ventajas 
gracias a las actividades de auto-evaluación (que son auto-corregidas) 
y en aspectos como organización de material o sesiones de actividades 
de laboratorio, mejorando muy considerablemente el contacto alumno-
profesor, el cual es más efectivo.

al objeto de mostrar la contribución de las herramientas 2.0 de una 
forma más clara en la enseñanza práctica, se van a exponer diferentes 
estadísticas del empleo de la plataforma tanto por parte del profesorado 
como por parte del alumnado.
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primeramente, en la Figura 6 se muestra una visión general de la evo-
lución del empleo de la plataforma en todas sus diferentes modalidades 
durante el curso (primer semestre, septiembre-febrero), mostrándose una 
participación activa tanto del profesorado como del alumnado.

Figura 6. Uso global de la plataforma por el profesorado y los estudiantes.

 

Figura 5. Criterios de evaluación del curso y resultados obtenidos:
A) Criterios de evaluación; B) Resultados obtenidos por los estudiantes;

C) Contribución de las herramientas 2.0 en el proceso enseñanza-aprendizaje:
se obtiene un incremento del 10 % en la calificación final.
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en ella se observa un incremento, cuyo máximo se alcanza al segundo 
mes, con un paulatino descenso debido a la realización de las actividades 
de laboratorio, para nuevamente ascender después debido a la entrega y 
corrección de los informes, así como a la realización de actividades de 
auto-evaluación para afianzar conceptos.

con respecto a la interacción alumno-profesor, la Figura 7 muestra 
la evolución de la mensajería y las tutorías on-line realizadas a lo largo 
del curso:

Figura 7. Interactividad de mensajes y tutorías on-line.

se muestra claramente un aumento de interactividad del profesorado 
para comunicar novedades y recursos que consecutivamente se iban 
incorporando a la plataforma (videos, auto-evaluación, guiones interac-
tivos). el alumnado muestra una gran interactividad un mes antes de 
los máximos alcanzados en la Figura 6 (octubre y enero) con motivo de 
aclaraciones de conceptos y dudas que surgían en la etapa preparatoria 
de las actividades anteriormente mencionadas

6. valoracIón Global

la incorporación de las herramientas 2.0 en la enseñanza de la quí-
mica analítica I ha supuesto una mejora en la adquisición de conceptos 
y competencias debido a los recursos que se pueden generar mediante el 
empleo de plataformas virtuales (moodle). de esta forma, el alumnado 

 
Figura 6. Uso global de la plataforma por el profesorado y los estudiantes. 

 

En ella se observa un incremento, cuyo máximo se alcanza al segundo mes, con un paulatino descenso 

debido a la realización de las actividades de laboratorio, para nuevamente ascender después debido a la 

entrega y corrección de los informes, así como a la realización de actividades de auto-evaluación para 

afianzar conceptos.    

Con respecto a la interacción alumno-profesor, la Figura 7 muestra la evolución de la mensajería y las 

tutorías on-line realizadas a lo largo del curso: 

 

 
Figura 7. Interactividad de mensajes y tutorías on-line. 

 

Se muestra claramente un aumento de interactividad del profesorado para comunicar novedades y 

recursos que consecutivamente se iban incorporando a la plataforma (videos, auto-evaluación, guiones 

interactivos). El alumnado muestra una gran interactividad un mes antes de los máximos alcanzados en la 

Figura 6 (octubre y enero) con motivo de aclaraciones de conceptos y dudas que surgían en la etapa 

preparatoria de las actividades anteriormente mencionadas 

 

6. VALORACIÓN GLOBAL 
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pueda interactuar de una manera más eficiente y más tutorizada. esto 
lleva a la conclusión de que una mayor incorporación de estas herra-
mientas 2.0 en la enseñanza (educación 2.0) puede suponer una mejora 
en los resultados académicos de los estudiantes. abogamos por una 
mayor difusión, comprensión y utilización de diferentes herramientas 
para que ellas mismas sirvan de apoyo tanto al profesorado como a los 
estudiantes, facilitando una serie de recursos que permitan suplir las 
deficiencias encontradas utilizando herramientas tradicionales.
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1. antecedentes

este proyecto surge, a partir de las demandas del alumnado de bellas 
artes, en torno a la necesidad de ampliar el trabajo de los talleres ya 
existentes en la facultad, con el aprendizaje de procedimientos artísti-
cos que complementen a los ya previstos en las asignaturas. también 
como posibilidad de atraer al ámbito universitario a profesionales de 
las más diversas técnicas y, al mismo tiempo, poder detectar, a través 
de la experiencia directa, las potenciales mejoras que podría tener las 
infraestructuras prácticas. 

en este contexto aparece el plan bolonia trazando un marco metodo-
lógico donde el profesor se convierte en tutor y guía del alumno en la 
búsqueda de unos procesos de aprendizaje más autónomos. en el caso 
de la facultad de bellas artes, esa autonomía supone un incremento 
del trabajo personal que debe desarrollarse en los talleres, generando 
nuevos usos:
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 a) una disponibilidad más amplia de los tiempos y espacios hasta 
ahora utilizados.

 b) el acceso a otras técnicas y herramientas para las que aun no existe 
infraestructura adecuada.

 c) el conocimiento de procesos de un carácter más específico que 
exige la colaboración de profesionales cualificados.

 d) una implicación mayor del alumnado en el diseño de las actividades 
docentes.

anteriormente, algunos miembros del equipo de este proyecto, ya 
habíamos desarrollado actividades similares, basadas en la autogestión 
del aprendizaje, que nos han servido como experiencias piloto para esta 
propuesta. destacamos tres entre las más relevantes

— AAbierta
decisivo precedente para la metodología que hemos seguido. el pro-

yecto Aula Abierta (2004- 2010). trataba de salvar el desfase existente 
entre el aprendizaje y su puesta en práctica, transformando las relaciones 
entre los roles universitarios (profesores, alumnos, pas) o introducien-
do otros nuevos (colaboradores externos). a través de una asociación 
universitaria formada por alumnos de las facultades de bellas artes y 
de arquitectura se gestionaron numerosos cursos y talleres surgidos de 
las propias necesidades que generaba el propio proceso de construcción 
del proyecto. su trayectoria, se caracterizó por una actitud activa y crí-
tica permanente y por la búsqueda de vías de conexión entre el mundo 
académico y social. www.aulabierta.info

— Beca alRaso,
esta propuesta, docente y cultural, además de vital, también partió 

desde la facultad de bellas artes de Granada en colaboración con la 
diputación de Granada y la Junta de andalucía, organizando estancias 
de estudiantes de arte en convivencia con artistas y profesionales, en 
torno a cursos y talleres abiertos que tienen lugar, durante todo el 
mes de julio en el municipio granadino de el valle. durante 12 años 
(2001-2013) las becas alraso han posibilitado que más de 100 artistas 
en formación hayan podido realizar su trabajo, en un entorno natural y 
en condiciones de máxima autonomía. supone un buen ejemplo por su 
potencial didáctico, complementario al de la docencia reglada, además 
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de ser un impulsor del arte emergente, y un activador del ambiente cul-
tural granadino, vinculando, de un modo palpable, el arte a la sociedad. 
www.ugr.es/~alraso

— Espacio Auxiliar
en el marco más actual de la situación institucional, educativa y cultural 

de Granada, nace la asociación cultural universitaria espacio auxiliar, 
proponiendo espacios y momentos alternativos, donde se desarrollan, 
generan y discuten, de manera colectiva, relaciones sociales y educativas 
a través de la creación artística. http://elespacioauxiliar.blogspot.com

dentro del marco de un proyecto de innovación docente podemos 
plantear la confluencia de este tipo de iniciativas en un proyecto con-
junto para que puedan incidir en la evolución de algunas asignaturas, a 
corto o largo plazo. además, percibimos la oportunidad que supone la 
implantación del plan bolonia para que estas propuestas configuren una 
línea docente que vaya transformando los espacios de trabajo hacia un 
modo de funcionamiento más eficaz y realista.

2. descrIpcIón

en la línea de los anteriores proyectos, buscamos respuestas viables 
a necesidades inmediatas. en este caso, la necesidad detectada por 
colectivos de alumnos y profesores era la de tener acceso a una mayor 
diversidad de técnicas y a una agilización de los procesos vinculados a 
su uso (ya que, a menudo, el protocolo de los talleres ya existentes se 
puede convertir en un obstáculo para el trabajo fluido, como en los casos 
del uso de herramientas demasiado especializadas, la masificación, los 
horarios, las burocracias, etc.). la solución que proponemos consiste en 
la oferta de talleres intensivos en torno a prácticas concretas. un progra-
ma autónomo de “microtalleres” técnicos, impartidos por profesionales, 
gestionado en lo posible por el propio alumnado. las distintas temáticas 
tratadas son seleccionadas a partir de las demandas de los estudiantes 
y sirven para complementar y ampliar otras técnicas que ya se vienen 
impartiendo en la facultad. la fórmula de “microtaller”, permite un 
aprendizaje abierto, en forma de curso intensivo más compatible con los 
horarios, más diverso y económicamente asequible. al mismo tiempo, la 
brevedad, facilita su carácter experimental, haciendo posible:
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 a) la incursión en técnicas muy específicas como perfeccionamiento 
de las ya aprendidas

 b) la incorporación de otros procedimientos inéditos en el medio 
académico, como pueden ser: las artesanías, las nuevas técnicas 
y materiales, los procesos relacionados con categorías artísticas 
contemporáneas (performance, instalaciones sonoras, arte público), 
etc.

3. obJetIvos

 — agilizar y actualizar el uso de los talleres y espacios de trabajo ya 
existentes en la facultad de bellas artes de Granada.

 — Integrar en la docencia procesos y tecnologías utilizados en el arte 
contemporáneo, ausentes en las programaciones regladas.

 — dar acceso al alumnado a conocimientos prácticos específicos para 
tener una mayor capacitación profesional.

 — converger con la acción de las organizaciones estudiantiles, im-
pulsando su desarrollo y buscando sinergias.

 — Favorecer la implicación de los estudiantes como agentes activos 
en la planificación de sus propios procesos de aprendizaje.

 — Guiar al alumnado hacia una metodología profesional.
 — mejorar el uso de los talleres e instalaciones de la facultad de be-

llas artes de Granada a través del asesoramiento de profesionales 
y colaboradores externos.

 — crear espacios de comunicación y encuentro que establezcan diálogos 
entre la universidad y la sociedad, y entre el mundo profesional y 
académico.

 — establecer unos archivos digitales con toda la documentación ge-
nerada por los talleres para que puedan ser consultados libremente 
(grabaciones de video, enlaces, bibliografía, etc.).

4. actIvIdades realIzadas

en la realización anual de este proyecto de innovación docente y 
con la intención de completar los objetivos propuestos, se realizaron 
diversas actuaciones.
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MICROTALLER 1º. Cerámica XXL.
Escultura cerámica a gran formato y cocción en foso

docente: antonIo Jose Flores martInez.
profesional externo uGr

Fecha de realización: del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011
dirigido a: alumnos de la facultad de bellas artes con conocimientos básicos 

de modelado y cerámica

el taller proponía la ideación de un proyecto personal que llevase 
a la realización de dos trabajos cerámicos de cierta complejidad: una 
obra de gran formato 1,50m x 70cm x 80cm y otra de pequeño formato, 
destinado a la experiencia de cocción y construcción de un horno de 
foso. a lo largo del curso se desarrollaron, de forma teórico-práctica, 
diversas técnicas de realización y construcción cerámica, a través de las 
cuales cada alumno pudo llevar a cabo sus propios proyectos.

Fig.1. Taller Cerámica XXL.
(Más info: http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/CERAMICA)

MICROTALLER 2º: Iniciación a la talla en piedra 

docente: JesÚs García lorente. profesional externo uGr
Fecha de realización: del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011

dirigido a: toda la comunidad universitaria

curso-taller que se planteaba, entre otras 
cosas, la reactivación del espacio que la facultad 
de bellas artes de Granada tiene reservado para 
la actividad de la talla en piedra. este espacio 
estaba infrautilizado por la escasa presencia 
del trabajo en piedra dentro del programa de 
las asignaturas regladas y la consecuente falta 

-Converger con la acción de las organizaciones estudiantiles, impulsando su desarrollo y 

buscando sinergias. 
-Favorecer la implicación de los estudiantes como agentes activos en la planificación de sus 

propios procesos de aprendizaje. 

-Guiar al alumnado hacia una metodología profesional. 

-Mejorar el uso de los talleres e instalaciones de la facultad de Bellas Artes de Granada a través 

del asesoramiento de profesionales y colaboradores externos. 

-Crear espacios de comunicación y encuentro que establezcan diálogos entre la Universidad y la 

sociedad, y entre el mundo profesional y académico. 

-Establecer unos archivos digitales con toda la documentación generada por los talleres para que 

puedan ser consultados libremente (grabaciones de video, enlaces, bibliografía, etc.). 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

En la realización anual de este proyecto de innovación docente y con la intención de completar 

los objetivos propuestos, se realizaron diversas actuaciones. 

MICROTALLER 1º. Cerámica XXL. Escultura cerámica a gran formato y cocción en foso 

 

Docente: ANTONIO JOSE FLORES MARTINEZ. 
               Profesional externo UGR 

Fecha de realización: Del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2011 
Dirigido a: Alumnos de la facultad de Bellas Artes con conocimientos básicos de modelado y cerámica 

 
 
 
El taller proponía  la ideación de un proyecto personal que llevase a la realización de dos 

trabajos cerámicos de cierta complejidad: una obra de gran formato 1,50m x 70cm x 80cm y 

otra de pequeño formato, destinado a la experiencia de cocción y construcción de un horno de 

foso. A lo largo del curso se desarrollaron, de forma teórico-práctica, diversas técnicas de 

realización y construcción cerámica, a través de las cuales cada alumno pudo llevar a cabo sus 

propios proyectos. 

 
Fig.1.  Taller Cerámica XXL.   (Más info: http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/CERAMICA) 

 

MICROTALLER 2º: Iniciación a la talla en piedra         

 

Docente: JESÚS GARCÍA LORENTE. Profesional 
externo UGR 

Fecha de realización: Del 28 de Noviembre al 2 de 
Diciembre de 2011 

Dirigido a: Toda la comunidad universitaria 
 
 

 
Curso-Taller que se planteaba, entre otras cosas, la reactivación del espacio que la facultad de 

Bellas Artes de Granada tiene reservado para la actividad de la talla en piedra. Este espacio 

estaba infrautilizado por la escasa presencia del trabajo en piedra dentro del programa de las 

asignaturas regladas y la consecuente falta de motivación del alumnado para mantener el taller 

en activo. Diseñamos un pequeño curso que aportara unas mínimas bases teórico-prácticas y. al 

mismo tiempo, junto con la Facultad de Bellas Artes de Aranjuez,  firmamos un convenio con la 

cantera Cristóbal Flores S. L. de Almería, por el cual nos hacían una donación de 10 toneladas 

de travertino que serían utilizadas en la realización de un proyecto conjunto con la facultad de 

Aranjuez al que dimos el nombre de: Pensar la Piedra.  La acción combinada de estas dos 

iniciativas atrajo  a un colectivo de estudiantes (más de 40 por cada facultad) que mantuvo una 

intensa actividad en el espacio de talla, durante el resto del curso 2012-13. 
 
El taller, impartido por el escultor Jesús García Lorente, comenzó con una introducción a los 

conocimientos propios del trabajo en piedra, seguida de demostraciones sobre el uso de las 

herramientas que el propio escultor aportó para la demostración. Durante la parte práctica,  los 

alumnos del taller fueron asesorados respecto al modo de resolver sus distintos proyectos, así 

como en el aprendizaje del correcto uso de la maquinaria y herramientas. 

 

Fig.2. iniciación A la talla en piedra. (Más info: http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/PIEDRA) 

Proyecto Pensar la piedra 
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de motivación del alumnado para mantener el taller en activo. diseñamos 
un pequeño curso que aportara unas mínimas bases teórico-prácticas y. 
al mismo tiempo, junto con la Facultad de bellas artes de aranjuez, 
firmamos un convenio con la cantera cristóbal Flores s. l. de almería, 
por el cual nos hacían una donación de 10 toneladas de travertino que 
serían utilizadas en la realización de un proyecto conjunto con la facultad 
de aranjuez al que dimos el nombre de: Pensar la Piedra. la acción 
combinada de estas dos iniciativas atrajo a un colectivo de estudiantes 
(más de 40 por cada facultad) que mantuvo una intensa actividad en el 
espacio de talla, durante el resto del curso 2012-13.

el taller, impartido por el escultor Jesús García lorente, comenzó 
con una introducción a los conocimientos propios del trabajo en pie-
dra, seguida de demostraciones sobre el uso de las herramientas que el 
propio escultor aportó para la demostración. durante la parte práctica, 
los alumnos del taller fueron asesorados respecto al modo de resolver 
sus distintos proyectos, así como en el aprendizaje del correcto uso de 
la maquinaria y herramientas.

Fig.2. iniciación A la talla en piedra.
(Más info: http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/PIEDRA)

Proyecto Pensar la piedra
con este proyecto buscábamos establecer un diálogo entre alumnos 

de dos facultades distintas, en torno al trabajo en piedra. se trataba de 
un proyecto de investigación en el marco del artículo 83 de la lou, 
financiado por la empresa de extracción y comercialización de travertino 
cristóbal Flores s. l. de almería, y dirigido por los doctores víctor 
borrego nadal, profesor del departamento de escultura de la Facultad 
de Granada, y marta linaza Iglesias, profesora de escultura del ces 
Felipe II-ucm, de aranjuez. de la cantera salieron dos camiones: uno 
con destino aranjuez y el otro con destino Granada. transportaban 
series de bloques de travertino “gemelos”. a cada grupo de aranjuez 
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Docente: JESÚS GARCÍA LORENTE. Profesional 
externo UGR 

Fecha de realización: Del 28 de Noviembre al 2 de 
Diciembre de 2011 

Dirigido a: Toda la comunidad universitaria 
 
 

 
Curso-Taller que se planteaba, entre otras cosas, la reactivación del espacio que la facultad de 

Bellas Artes de Granada tiene reservado para la actividad de la talla en piedra. Este espacio 

estaba infrautilizado por la escasa presencia del trabajo en piedra dentro del programa de las 

asignaturas regladas y la consecuente falta de motivación del alumnado para mantener el taller 

en activo. Diseñamos un pequeño curso que aportara unas mínimas bases teórico-prácticas y. al 

mismo tiempo, junto con la Facultad de Bellas Artes de Aranjuez,  firmamos un convenio con la 

cantera Cristóbal Flores S. L. de Almería, por el cual nos hacían una donación de 10 toneladas 

de travertino que serían utilizadas en la realización de un proyecto conjunto con la facultad de 

Aranjuez al que dimos el nombre de: Pensar la Piedra.  La acción combinada de estas dos 

iniciativas atrajo  a un colectivo de estudiantes (más de 40 por cada facultad) que mantuvo una 

intensa actividad en el espacio de talla, durante el resto del curso 2012-13. 
 
El taller, impartido por el escultor Jesús García Lorente, comenzó con una introducción a los 

conocimientos propios del trabajo en piedra, seguida de demostraciones sobre el uso de las 

herramientas que el propio escultor aportó para la demostración. Durante la parte práctica,  los 

alumnos del taller fueron asesorados respecto al modo de resolver sus distintos proyectos, así 

como en el aprendizaje del correcto uso de la maquinaria y herramientas. 

 

Fig.2. iniciación A la talla en piedra. (Más info: http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/PIEDRA) 

Proyecto Pensar la piedra 
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se le había asignado, a su vez, un grupo “gemelo” en Granada. los 
distintos grupos intercambiaron con sus respectivos “gemelos” ciertas 
instrucciones sobre el modo en que debían trabajar su mitad de piedra. 
valiéndose únicamente de palabras y sin recurrir a las imágenes, los 
componentes de cada equipo debían “transcribir” a su mitad de piedra 
lo que imaginaban a partir de la descripción literal de su equipo “ge-
melo”. Finalmente, la piedra que sale desde su lugar de origen hacia 
las dos facultades, volvería a la cantera de modo que las dos mitades 
se re-integren constituyendo una obra única. se trata de experimentar 
el viaje de ida y vuelta de una piedra en su inmovilidad sustancial que 
es descompuesta y después reorganizada.

Fig.3. Participantes del proyecto “Pensar la Piedra”.
(Más info: http://pensarlapiedra.blogspot.com.es)

MICROTALLER 3º: Iniciación a la escultura en resina de polímeros 
plásticos. Materiales y procedimientos

docente: raFael verGel páez.
profesional externo uGr

Fecha de realización: del 19 al 23 de marzo de 2012
dirigido a: alumnos de la uGr

curso sobre las aplicaciones escultóricas de las 
resinas. comenzó con una presentación sobre los 
diferentes tipos de resinas polímeras, así como de los 
procedimientos de refuerzos. también se hizo una 
introducción a las diferentes técnicas de moldeo y 

Con este proyecto buscábamos establecer un  diálogo entre alumnos de dos facultades distintas, 

en torno al trabajo en piedra. Se trataba de un proyecto de investigación en el marco del artículo 

83 de la LOU, financiado por la empresa de extracción y comercialización de travertino 

Cristóbal Flores S. L. de Almería, y dirigido por los doctores  Víctor Borrego Nadal, profesor 

del Departamento de Escultura de la Facultad de Granada, y Marta Linaza Iglesias, profesora de 

escultura del CES Felipe II-UCM, de Aranjuez. De la cantera salieron dos camiones: uno con 

destino Aranjuez y el otro con destino Granada. Transportaban series de bloques de travertino 

“gemelos”.  A cada grupo de Aranjuez se le había asignado, a su vez,  un grupo “gemelo” en  

Granada.  Los distintos grupos  intercambiaron con sus respectivos  “gemelos” ciertas 

instrucciones sobre el modo en que debían trabajar su mitad de piedra. Valiéndose únicamente 

de palabras y sin recurrir a las imágenes, los componentes de cada equipo debían “transcribir” a 

su mitad de piedra lo que imaginaban a partir de la descripción literal de su equipo “gemelo”. 

Finalmente, la piedra que sale desde su lugar de origen  hacia las dos facultades, volvería a la 

cantera de modo que las dos mitades se re-integren constituyendo una obra única. Se trata de 

experimentar el viaje de ida y vuelta de una piedra en su inmovilidad sustancial que es 
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desmoldeo y se expusieron distintos tipos de acabados poliméricos (gel 
coat, aditivos, cargas, etc.). por último se expone una introducción a los 
procesos de última generación en resinas plásticas poliméricas.

en la parte práctica, se elaboraron pruebas por parte del alumnado a 
partir de proyectos personales con el fin de familiarizarse con el com-
portamiento real de estos materiales.

Fig.4. Iniciación a la escultura en resina de polímeros plásticos.
(Más info: http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/RESINA)

MICROTALLER 4º: Talla de forja

docente: balbIno montIano benítez.
profesor en la uGr

Fecha de realización: 24 y 25 de abril de 2012
dirigido a : alumnos de la uGr

realizado en las instalaciones de la facultad, 
se inicia con una exposición sobre los referentes 
históricos, técnicos y estéticos que intervienen 
en la creación de esculturas en hierro forjado y 
la experiencia práctica, por parte del alumnado, 

de algunas de las aplicaciones y los procesos más característicos que 
intervienen en la forja.

Fig.5. Talla en forja. (Más info: http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/FORJA)
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MICROTALLER 5º: Taller de construcción y talla en madera 

 
 

Docente: JOAQUIN ORTEGA GARRIDO. Profesional 
externo UGR 

Fecha de realización: Del 27 de Abril al 4 de 
 Mayo de 2012 

Dirigido a : Toda la comunidad universitaria 

 

La talla artística, como tradicionalmente es entendida, complementada con procedimientos 
tomados de otras disciplinas como la construcción o la arquitectura. Se inicia con una 
conferencia sobre el recorrido histórico de estas nuevas aplicaciones escultóricas, con ejemplos 
de algunos artistas plásticos que las utilizan. En la parte práctica, de nuevo, son los propios 
alumnos los que proponen y realizan sus propias tallas con el asesoramiento del profesor 
invitado.. 

Fig.6. Taller de talla y construcción en madera. (Más 
info:http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/MADERA) 

MICROTALLER 6º: Perfeccionamiento de la talla en piedra 

 

Docente: JESÚS GARCÍA LORENTE. Profesional 
externo UGR 

Fecha de realización: Del 7 al 11 de Mayo de 2012 
Dirigido a : Toda la comunidad universitaria 
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MICROTALLER 5º: Taller de construcción y talla 
en madera

docente: JoaquIn orteGa GarrIdo.
profesional externo uGr

Fecha de realización:
del 27 de abril al 4 de mayo de 2012

dirigido a : toda la comunidad universitaria

la talla artística, como tradicionalmente es entendida, complementada 
con procedimientos tomados de otras disciplinas como la construcción 
o la arquitectura. se inicia con una conferencia sobre el recorrido histó-
rico de estas nuevas aplicaciones escultóricas, con ejemplos de algunos 
artistas plásticos que las utilizan. en la parte práctica, de nuevo, son los 
propios alumnos los que proponen y realizan sus propias tallas con el 
asesoramiento del profesor invitado..

Fig.6. Taller de talla y construcción en madera. (Más info:http://microtaller.blogspot.
com.es/search/label/MADERA)

MICROTALLER 6º: Perfeccionamiento de la talla en piedra

docente: JesÚs García lorente. profesional externo uGr
Fecha de realización: del 7 al 11 de mayo de 2012

dirigido a : toda la comunidad universitaria

la excelente acogida que tuvo el taller: “Iniciación a la talla en pie-
dra” nos llevo a plantear un segundo taller, más 
centrado en la experiencia práctica. durante una 
semana los alumnos podían trabajar sus tallas con 
el asesoramiento continuo de un escultor espe-
cialista en el trabajo en piedra, resolviendo todo 
tipo de problemas técnicos y mostrando, sobre 
casos reales, el correcto uso de la maquinaria y 
herramientas.

Fig.5. Talla en forja. (Más info: http://microtaller.blogspot.com.es/search/label/FORJA) 
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Fig.7. Perfeccionamiento de la talla en piedra. (Más info: http://microtaller.blogspot.
com.es/search/label/PIEDRA)

MICROTALLER 7º: Granada transversal

docente: JavIer abarca. profesional 
externo uGr Fecha de realización: 5 y 6 de 
Junio de 2012 dirigido a: toda la comunidad 

universitaria

se iniciaba con una exposición teórica 
sobre el recorrido histórico y cultural des-

de los inicios del movimiento del graffiti y sobre sus procedimientos y 
técnicas, junto con la revisión de artistas como claros referentes de esta 
técnica . complementada con una conferencia sobre teoría situacionista, 
psicogeografía y nuevas formas de entender el espacio urbano. en la 
parte práctica, el taller proponía una serie de recorridos por la ciudad, 
centrada en los lugares deshabitados y las periferias.

Fig.8. Granada Transversal.
(Más info: http://microtal ler.blogspot.com.es/search/label/ARTE URBANO)
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto.

el desarrollo de estas prácticas ha derivado en un uso intensivo de 
los espacios de taller, especialmente del taller de piedra que ha recupe-
rado su plena actividad. también ha supuesto una cierta exigencia en 
la actualización de la maquinaria que en algunos casos no alcanzaba a 
cubrir las necesidades mínimas. esto ha venido facilitado por el hecho de 
que varias asignaturas se sumaron a las propuestas, integrando algunos 
talleres en su programación.

la experiencia adquirida por el equipo coordinador en relación a la 
gestión cultural y docente, a través de la asociación de alumnos espacio 
auxiliar y de la delegación de estudiantes, se ha difundido entre el 
resto del colectivo de alumnos, asegurando la continuidad de este tipo 
de iniciativas.

el formato de curso intensivo y el contacto con especialistas ha servido 
para que el alumnado pudiera experimentar con procesos más próximos 
a los de la metodología profesional.

aunque la experiencia inmediata de los “microtalleres” tiene un 
carácter efímero, se ha ido creando un archivo audiovisual (http:// mi-
crotalleres.blogspot.com.es), en el que se recogen fotografías, videos y 
enlaces, de todos los talleres. al tratarse de procesos fundamentalmente 
técnicos, este archivo supone una eficaz herramienta de consulta accesible 
a todos los interesados. la escasez de buenos manuales técnicos se debe 
a menudo a la dificultad de describir con palabras procedimientos que 
van más allá de los usos de una maquinaria y que implican toda una 
gestualidad. el registro audiovisual de estas técnicas se convierte en el 
medio más efectivo y didáctico.

6. valoracIón Global

es complicado hacer una valoración global de actividades tan diversas 
como las que se han realizado. los aciertos y errores en la mayoría de 
los casos han dependido de las características específicas de cada taller. 
en conjunto podemos destacar la validez de la formula “microtaller”: 
cursos intensivos impartidos por profesionales externos, surgidos a partir 
de las demandas del alumnado y coordinados por un equipo mixto de 
profesores y alumnos que suponga un gasto cero o mínimo para el alumno 
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que los cursa. Hemos comprobado que cuanto más se ceñía un taller a 
esa fórmula, mejores eran sus resultados. las prácticas de más de tres 
días, para algunos alumnos ocasionaban incompatibilidades horarias, 
además de precisar un mayor gasto que repercutía en la necesidad de 
cobrar matriculas. en los casos en los que los docentes no eran externos, 
el interés del alumnado decaía ya que gran parte del atractivo de estos 
talleres estaba en su apertura al mundo profesional.

en cuanto a lo que nos parece mejorable: algunos cursos no han tenido 
suficiente número de alumnos. esto podría ser atribuible a las fechas 
(coincidencia con periodos críticos del curso académico) o bien a que 
la publicidad no ha llegado a los interesados. Hemos comprobado que 
en una pequeña comunidad como la facultad de bellas artes, más eficaz 
que los carteles impresos (que además suponen un gasto importante) 
puede ser, por una parte, el uso del correo electrónico y las redes socia-
les y, por otra parte y sobre todo, la difusión de persona a persona y la 
información dada desde las propias aulas. respecto a la coordinación, 
pensamos que es mejor que cada actividad tenga un único responsable 
que se mantenga en contacto con el grupo pero que pueda coordinar con 
suficiente independencia. si una de las premisas es buscar justamente la 
agilidad en la tramitación de actividades es preciso simplificar al máximo 
los modos de gestión.

de cara a que este tipo de experiencias puedan mantenerse en el 
tiempo, tal vez sería necesario, concentrarse en la coordinación de me-
nos talleres, con un calendario más ajustado a los vaivenes del curso 
académico, atendiendo más a la difusión de los resultados a través de 
exposiciones, etc. y con un enfoque más centrado en la posibilidad de 
transformar adecuadamente las instalaciones de los talleres, que es lo 
que finalmente queda.

tomando el pulso de la valoración que ha tenido este proyecto entre 
el alumnado, reseñamos algunas de las conclusiones que se desprenden 
de las encuestas realizadas entre los participantes:

 1. contenidos

 — los procesos tratados en los talleres se han considerado útiles como 
complemento de las asignaturas.

 — los ejercicios realizados han servido para aplicarlos a prácticas, 
tanto de las asignaturas como de la propia obra.

 — los talleres han permitido acceder al conocimiento de otros pro-
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cedimientos y fundamentos teóricos y profundizar en el uso de 
técnicas, materiales y herramientas.

 — se considera que estos talleres son una forma más directa de co-
nocer la realidad profesional y que es positiva la incorporación de 
docentes externos a la universidad.

 — dos respuestas básicas a la pregunta: ¿crees que este tipo de prác-
ticas podrían incorporarse a la programación de ciertas asignaturas?

 – no, las terminarían gestionando algún departamento, lo repar-
tirían entre profesores de la misma universidad y no habría 
posibilidad de aprender nada nuevo, y en una universidad es 
paradójico.

 – no solamente podrían, sino que deberían. durante mi etapa 
universitaria eché de menos este tipo de actividades, que lamen-
tablemente quedaban un poco fuera del programa de estudios.

 2. coordinación:

 — se da una correspondencia entre las expectativas (publicidad del 
curso) y el aprendizaje impartido en el curso la - ratio de alumnos 
resulta adecuada

 — la fórmula del “microtalleres” es considerada unánimemente como 
un método eficaz de aprendizaje para complementar la formación 
de la facultad.

 — parece, no solo apropiado, sino necesario que sean los propios 
alumnos los que demanden los contenidos de su aprendizaje.

 — se sostiene la idea de que el alumnado debe implicarse en la gestión 
de este tipo de actividades, siempre que se les den facilidades por 
parte de la institución.

 3. Infraestructura

algunas instalaciones se consideran tan precarias que apenas se usan. 
los talleres han servido al menos para poner de manifiesto esta situación 
y aprovechar, en la medida de lo posible, los limitados recursos con los 
que se cuenta.

 4. propuestas de mejoras

a la pregunta: ¿qué aspectos cambiarías o mejorarías de las prácticas 
realizadas?, surgen propuestas como:
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 — tendría prudencia con la realización de talleres a final de curso, 
se ve que no funcionan tan bien.

 — sentaría como base, que los docentes de la Facultad de bellas artes 
de Granada no impartiesen ningún tipo de taller o curso, ya que el 
programa es de innovación.

 — dotaría al grupo coordinador de un espacio hábil para gestionar: 
una pequeña oficina, un pequeño pc, una pequeña impresora

 — el deseo manifiesto de que en los próximos cursos estos “micro-
talleres” sean algo habitual.

bIblIoGraFía

albadaleJo, J.c. Técnicas y procedimientos escultóricos. El poliester y la 
madera, ediciones universidad de la laguna. sta. cruz de tenerife, 1987

baer, e. Nuevos polímeros. revista “Investigación y ciencia”, diciembre 1986
cHalFant, H, cooper, m. Subway art, ediciones thames & Hudson, 

londres, 1984
consentIno, p. Alfarería creativa, ediciones Hernan blume, madrid, 1989
cobecK, J. Decoración cerámica. Técnicas y prácticas, ediciones omega, 

barcelona, 1985
Guía práctica de cantería, ediciones escuela taller de restauración, león
Guía práctica de la forja artística, editorial de los oficios, león, 1997
Hanono, m. Construcción en madera, Ediciones y producciones gráficas 

cIma, argentina, 2002
martínez del río, l. Técnicas industriales adaptadas a los procesos de la 

escultura en metal, universidad complutense de madrid, madrid, 1989
sadler, s. The situationist city, cambridge, 1999
santamera, c. Escultura en piedra, ediciones parragón, barcelona, 2000
teIxIdó I camI, J.m. La talla. Escultura en madera, ediciones parramón, 

barcelona, 2004
blog del proyecto: http://microtalleres.pid.com.es

VOLVER AL ÍNDICE



InnovacIón en la docencIa 2.0 para el Fomento
de la creatIvIdad socIal y la expresIón GráFIca

en la unIversIdad de Granada (pId 11-406)

F. J. abarca-alvarez, F. osuna-perez
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio.

Universidad de Granada
fcoabarca@ugr.es, ferospe@ugr.es

equIpo del proyecto 

Coordinador: abarca-alvarez, F. J. departamento de urbanística y or-
denación del territorio.

Componentes: osuna-perez, F. departamento de urbanística y ordenación 
del territorio.

 martínez HIdalGo, c. departamento de urbanística y ordenación 
del territorio.

 peÑa Fernández, F. J. departamento de urbanística y ordenación 
del territorio.

Colaboradores externos: Intelligenia soluciones Informáticas s.l.
 morales medIna, a.
 lópez carvaJal, p. a.

resumen

los aprendizajes de disciplinas como la arquitectura o el urbanismo presentan 
unas características específicas en las que se busca capacitación técnica a la 
vez que se requiere actitud colaborativa, capacidad para la transmisión de las 
propuestas a la sociedad y alta dosis de creatividad en sus planteamientos. para 
conseguir estos objetivos se integran los principios constructivistas, cognitivistas 
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y conductistas mediante la creación de un entorno docente en el que se que 
crea conocimiento –también se acumula–, pero especialmente se comparte de 
forma creativa y penetrante con todos los agentes formativos y con la sociedad.

1. antecedentes

actualmente los tradicionales conceptos ligados a la enseñanza que 
gravitan sobre el docente están transformándose, para aproximarse y 
centrarse en el estudiante, apareciendo una sensibilidad y una mirada de 
los investigadores a las situaciones y realidades que le acompañan y que 
consiguientemente influyen sobremanera en la realidad educacional. de 
este modo, de forma emergente, se viene observando la importancia de 
cuestiones emocionales en el rendimiento del aprendizaje (Kort et al., 
2001), demostrándose la capacidad que tienen los entornos en los que 
predomina un “talante positivo”, no solo para mejorar los sentimientos 
del estudiante, sino también por su capacidad para facilitar una forma 
diferente de pensar, conllevando una mayor creatividad y flexibilidad 
en la resolución de problemas (Isen, 2000), alcanzándose la caracteri-
zación de la influencia de las diferentes situaciones emocionales (Figura 
1) en el aprendizaje del estudiante (Kort & reilly, 2002). Hoy las tIc 
(tecnologías de la Información y comunicación) aplicadas a la docen-
cia tienen una importante capacidad de orbitar en torno al aprendiz, 
constituyéndose como unas tecnologías de aprendizaje personalizado y 
“penetrante” (shen, et al., 2009) que no debemos ignorar en el diseño 
de la enseñanza futura.

Figura 1. Estados emocionales relevantes en el 
aprendizaje (izq.) y Modelo de los Cuatro Cuadrantes 
de kort (dcha.), relacionando las fases del aprendizaje 
con las emociones. Fuente: kort & Reilly (2002).
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será pues conveniente la re-conexión entre lo formal de la enseñanza 
reglada y las aspiraciones del estudiante; ligando sus experiencias vitales 
en aquello que se viene a llamar aprendizaje informal. en los últimos 
años está emergiendo una nueva forma de entender el aprendizaje, “con-
siderándose ahora como multi-episódico, con individuos pasando periodos 
ocasionales de educación formal y entrenamiento a lo largo de su vida 
laboral” (attwell, 2007). se propone como investigación la puesta en 
valor de los aprendizajes informales mediante la manifestación del ple 
(entorno personal de aprendizaje) del estudiante para el aprendizaje y 
conocimiento urbanístico. éste tiene la peculiaridad de verse entrenado 
sistemáticamente para la resolución de problemas, a los que probablemente 
nunca se había enfrentado, a la vez que debe establecer una profunda 
interrelación con múltiples agentes de su entorno. se trata pues de un 
estudiante que debe ser educado buscando su autonomía futura y sus 
capacidades sociales. se establecerá como objetivo primordial, una de 
las competencias cruciales de la edad digital, saber aprender, como 
diría George siemens: “saber dónde”, como el entendimiento de dónde 
encontrar el conocimiento precisado y que está sustituirá al “saber cómo” 
y al “saber qué” (siemens, 2004). 

2. descrIpcIón

la experimentación llevada a cabo, se enmarca en un contexto muy 
concreto, la docencia del urbanismo, orientada a futuros arquitectos. 
tal especificidad lleva aparejada fundamentalmente dos cuestiones: por 
un lado la necesidad de adaptar los métodos a las circunstancias de la 
realidad física de la herencia urbana y social; y por otro lado la necesidad 
de favorecer la destreza para interaccionar con los más diversos agentes 
sociales creando entornos participativos y colaborativos.

3. obJetIvos

3.1. Hacia la profunda conexión de los aprendizajes formal e informal 

la web 2.0 y sus redes sociales, están cambiando la manera en la que 
nos relacionamos, abriéndose la puerta de una nueva forma de pensar el 
aprendizaje, en la que destaca una mirada sobre un hecho –nada nue-
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vo– para pasar el aprendizaje que ocurre fuera de las instituciones a ser 
considerado (torres-Kompen, 2008), además como parte fundamental.

la hibridación y potente relación entre ambos entornos es el germen 
de lo que se ha venido a llamar Blended Learning o aprendizaje mezcla-
do, como “aquella formación que se basa en un enfoque eminentemente 
presencial, pero que se refuerza con el uso de entornos virtuales, donde 
pueden compartirse y almacenarse materiales de aprendizaje, mantenerse 
debates en línea y en definitiva, beneficiarse de todas las posibilidades 
del aprendizaje en línea” (peña-lópez, 2011). 

existe una teoría del aprendizaje que trata de recoger la riqueza y la 
complejidad inherente a la edad digital en la que vivimos, es la teoría del 
conectivismo. lo describe George siemens (2004) como “la integración 
de principios explorados por las teorías del caos, redes y complejidad 
y autoorga-nización. el aprendizaje es un proceso que ocurre en un en-
torno nebuloso de elementos básicos cambiantes –no totalmente bajo el 
control del individuo–”. representa un aprendizaje complejo, conectado 
a múltiples fuentes, que se actualiza constantemente y en el que tiene 
un valor limitado el conocimiento concreto ya que éste puede cambiar. 
se adapta de ese modo a las premisas contempladas como convenientes 
para el aprendizaje de múltiples disciplinas, como puede ser por ejemplo 
el urbanismo. llegado a este punto podríamos preguntarnos ¿cómo im-
plementarlo en nuestras aulas? probablemente la respuesta se encuentre 
en la propia formulación del conectivismo, en cuanto que –como hemos 
descrito anteriormente– es una teoría de aprendizaje que recoge la riqueza 
y la complejidad inherente a la edad digital. 

como punto de partida los recursos del e-learning en sus últimas 
versiones “abre puertas a nuevos modelos de educación, a un uso más 
intenso de las nuevas tecnologías y representa una experiencia muy 
valiosa” (planella y rodríguez, 2004). será al surgir la idea que inspiró 
posteriormente el concepto ple, en 2001, cuando la educación gira de 
una posición concentrada en la enseñanza para centrarse en el aprendi-
zaje del alumno, tratando de gestionar las fuentes de información que 
utilizaba en diferentes instituciones (adell & castañeda, 2010). 

en 2007, Graham attwell confirmará su idea de que un ple, no es 
una aplicación, sino que es “la unión de todas las herramientas que usa-
mos en el aprendizaje de cada día de la vida”. por su lado Jordi adell y 
linda castañeda (2010) lo describirán como “el conjunto de herramien-
tas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona 
utiliza de forma asidua para aprender”, configurado “alrededor de las 
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herramientas y servicios que nos permiten el acceso y la relación con 
la información (acceso y actividades) y con otras personas, en concreto 
con las herramientas “sociales” de la Web 2.0, y de las estrategias con 
que configuramos el uso de las mismas”. se trata por tanto, más de una 
“actitud” –según palabras del propio adell–, que de una aplicación o 
herramienta individualizada. será fundamental la “estrategia” con la que 
operamos en nuestra propia formación.

3.2. El “Aula-PLE”, la informática afectiva y el aprendizaje urbanístico

este cambio de actitud, que anunciamos como necesario, sin duda 
será más factible mediante la utilización de unos instrumentos que se 
introduzcan de forma penetrante en el día a día del aprendiz. de este 
modo, el uso de las tIc puede incrementar enormemente su eficacia 
si se aprovechan las capacidades de conexión afectiva con el usuario, 
estableciendo acciones cognitivas y emocionales para obtener un efecto 
positivo sobre el interés posterior y la motivación (akbiyik, 2009).

el aula de la que hablamos —aula-ple— será la suma de la tradicional 
presentada por el conductismo, en la que el profesor aporta contenidos, 
añadiéndole la definida por el cognitivismo, en la que el estudiante crea 
contenidos e incluyendo igualmente la aportada por el constructivismo, 
mediante la cual el estudiante y el profesor realizan trabajos de colabo-
ración. para cada uno de los tres momentos, o actividades, en los que el 
conocimiento se transmite, de compila o se crea, existe una herramienta 
adecuada (baumgartner, 2005) que será conveniente usar. las tIcs 
resultarán especialmente valiosas para un aprendizaje adaptativo a las 
situaciones físicas o sociales que hacen al trabajo sobre la ciuadad tan 
específico y sensible a las transformaciones.

por su lado el trabajo sistemático con la web tiende a “aumentar las 
dinámicas de conocimiento creadas por la proximidad” (brown, 2002). 
este hecho permite confiar en la red de redes como eje que impulsa lo 
iniciado en el aula presencial, generando dinámicas de realimentación 
muy interesantes para los entornos de aprendizaje y que se produce por 
ejemplo, al permitir y potenciar el apoyo y el aprendizaje entre iguales 
(attwell, 2007).

cabría preguntarse cómo es ese aula-ple y qué se hace en ella: 
allí lo importante no es lo que sabes, sino cómo te cultivas, tal y como 
describe siemens (2004), siendo un lugar en el que priman y se impul-
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san las “comunidades de aprendizaje”, entendidas por calzada mujika 
(2004) como aquellas cuyo objetivo es “intercambiar conocimiento es-
pecífico para una posterior difusión y uso en un proceso de aprendizaje 
expansivo”. las actividades fundamentales girarán en torno a los tres 
procesos cognitivos que tiene un ple según Graham attwell (2008): 
leer, reflexionar y compartir. el aula-ple tendrá la cualidad de que “una 
vez que finaliza la acción formativa, [el aprendiz] puede continuarla por 
cuenta propia” (peña-lópez, 2011), pudiendo responder de igual forma 
que lo hace un ple a: ¿cómo puedo seguir aprendiendo a aprender? 
(peña-lópez, 2011).

4. actIvIdades realIzadas 

un equipo de profesores y profesoras de la escuela técnica superior 
de arquitectura de la universidad de Granada lleva varios años traba-
jando en modelos de aprendizaje en la enseñanza de la arquitectura y el 
urbanismo donde las componentes técnica y de diseño van de la mano 
en una actitud creativa e innovadora. tras varias experiencias docentes, 
en años anteriores, de hibridación entre entornos físicos y virtuales, 
probando con diferentes herramientas virtuales de diversa orientación, se 
observaron las siguientes necesidades: potenciar la visibilidad, posibilitar 
la reutilización de materiales docentes convirtiéndolos en objetos de 
aprendizaje, aglutinar en un espacio conjunto la actividad investigadora y 
docente (Guitert i catasús, romeu, & pérez-mateo, 2007), acercamiento 
a problemas reales, facilitar la cooperación con otros grupos académi-
cos y/o instituciones, fusionar en un entorno los procesos de: debate, 
reflexión, crítica y atención, interfases de calidad entre el usuario y los 
contenidos, capacidad de interacción social (quiroz velasco, 2003) y 
desarrollo de comunidades de aprendizaje (cabero, 2006), aprendizaje 
con alto nivel de autonomía y por último, diseño abierto.

a través de un proyecto de Innovación docente concedido por la 
universidad de Granada, se ha podido diseñar y desarrollar una he-
rramienta virtual polivalente (figuras 2 y 3) que nos permite enraizar 
objetos de aprendizaje creados o reutilizados, con el objetivo de afrontar 
colectivamente proyectos o retos que nuestro equipo u otros colectivos 
quieran afrontar.

se incorpora de forma piloto a la asignatura urbanismo 1 de la e.t.s. 
de arquitectura.
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Figuras 2 y 3. Portada de Bienvenida de la Web y entorno colaborativo
desarrollado en doyocity.com. 

Fuente: Elaboración propia mediante capturas de pantalla en doyoucity.com.

la plataforma web se concibe como un entorno virtual de aprendizaje 
(vle) colaborativo para la consecución de los objetivos de un proyecto 
o reto, organizado a partir de objetos de aprendizaje (lo) repositados 
con diseño granular y la introducción de mecanismos de interacción 
social para potenciar la inteligencia colectiva y el aprendizaje emergente.

doyoucity.com surge como un espacio colaborativo abierto, destinado 
a personas interesadas en participar en el análisis, elaboración y crítica 
de propuestas innovadoras en el medio físico, en las escalas arquitectó-
nica, urbana y territorial.

cada elemento introducido en la plataforma debe tener unas caracte-
rísticas comunes: descriptores, ubicación Geográfica, imagen represen-
tativa y/o identificadora, multiedición, multiautoría e interacción social.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

una vez finalizadas las labores prácticas, que conforma en el grueso 
principal de las actividades que desarrollan los estudiantes, se invitó a 
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éstos a realizar una evaluación voluntaria y anónima mediante el ser-
vicio de encuestas Limesurvey de la uGr. Finalmente la encuesta de 
satisfacción del usuario de dodoucity.com la realizan 80 individuos, lo 
que representa un elevado muestreo del 55,55% de los 144 estudiantes 
matriculados en la asignatura urbanismo 1.

los resultados de la encuesta revelan una alta aceptación de la pla-
taforma web implementada, manifestándose por ejemplo que para el 
81,25% de los estudiantes mejoró de forma relevante el aprendizaje 
de los conceptos prácticos, para el 56,25% mejoró considerablemente 
su relación con el profesorado, para el 66,25% mejoró la relación con 
los compañeros, el 78,75% mejoró considerablemente su interés por la 
asignatura y para el 81,25% mereció la pena el esfuerzo requerido por 
la utilización de la web en relación con la experiencia alcanzada.

por otro lado los estudiantes han instado a implantar ciertas mejoras 
en la plataforma, que serán objeto de futuras fases o proyectos de In-
novación docente.

se detallan a continuación los resultados de la encuesta de forma 
pormenorizada:

3.1. Califica de 1 a 5 si la web ha mejorado...(siendo 1 muy poco, hasta 5 mucho):
[El aprendizaje de conceptos teóricos]

opción nº %

muy poco 
(1)

6 7.50%

poco (2) 7 8.75%

algo (3) 29 36.25%

bastante (4) 31 38.75%

mucho (5) 7 8.75%

sin respuesta 0 0.00%

3.2. Califica de 1 a 5 si la web ha mejorado...(siendo 1 muy poco, hasta 5 mucho):
[El aprendizaje de conceptos prácticos]

opción nº %

muy poco 
(1)

4 5.00%

poco (2) 3 3.75%

algo (3) 8 10.00%

bastante (4) 36 45.00%

mucho (5) 29 36.25%

sin respuesta 0 0.00%
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3.4.  Califica de 1 a 5 si la web ha mejorado...(siendo 1 muy poco, hasta 5 mucho):
[La relación con los compañeros]

opción nº %

muy poco 
(1)

6 7.50%

poco (2) 7 8.75%

algo (3) 14 17.50%

bastante (4) 27 33.75%

mucho (5) 26 32.50%

sin respuesta 0 0.00%

3.5. Califica de 1 a 5 si la web ha mejorado...(siendo 1 muy poco, hasta 5 mucho):
[Tu interés por la asignatura]

opción nº %

muy poco 
(1)

7 8.75%

poco (2) 2 2.50%

algo (3) 8 10.00%

bastante (4) 30 37.50%

mucho (5) 33 41.25%

sin respuesta 0 0.00%

5.  Califica de 1 a 5 (siendo 1 No compensa en absoluto, hasta 5 Compensa totalmente):
[Si compensa el esfuerzo invertido para su aprendizaje, con la experiencia

realmente alcanzada]

opción nº %

no compensa en abso-
luto (1)

7 8.75%  

no compensa (2) 2 2.50%  

regular (3) 6 7.50%  

compensa (4) 35 43.75%  

compensa totalmente (5) 30 37.50%  

sin respuesta 0 0.00%

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la valoración interna se realiza mediante un análisis daFo de los 
profesores implicados en la docencia de la experiencia piloto desarrollada 
en la asignatura urbanismo 1 del Grado de arquitectura.
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Características Internas

Debilidades
-necesidad de mantenimiento de la plataforma. necesidad de recursos.
-vulnerabilidad a un ataque o fallo hardware.

Fortalezas
-visibilidad.
-transparencia.

Características Externas

Amenazas
-dificultad de búsqueda de la información.
-Falta de privacidad de los contenidos docentes.

Oportunidades
-estudiante como autor digital.
-transferencia a la sociedad.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el profesorado ha sido evaluado, mediante encuesta de opinión del 
alumnado, llevada a cabo por el centro andaluz de prospectiva. los 
resultados serán comunicados próximamente.

5.4. Productos generados

son muy diversos los productos generados mediante este proyecto: 
destaca la plataforma web realizada ex profeso. se trata de una 

plataforma Open Source de código abierto que puede ser reutilizada 
libremente para cualquier fin. Igualmente son remarcables todos los 
materiales formativos y docentes realizados por los estudiantes y profe-
sorado, que podrán permanecer on-line todo el tiempo que se prolongue 
el mantenimiento de los servidores de la web alojados actualmente en 
la sede departamental. se tratan de más de 2000 entradas realizadas en 
escasamente 4 meses. por último también se han llevado a cabo manuales 
tanto digitales como en formato papel.

6. valoracIón Global

la valoración de este proyecto debe hacerse desde varios puntos de 
vista. como resultado destacará la capacidad de establecerse vínculos 
entre la docencia formal tradicional y la informal, permitiendo la prolon-
gación de la vida docente y formativa fuera del aula, trascendiendo los 
ámbitos físicos hasta la máxima visibilidad de la actividad universitaria. 
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por otro lado el proyecto ha mejorado los vínculos entre todos los agen-
tes formativos, tanto profesores como alumnos, modificando sus roles, 
incrementando el interés del estudiante por las materias e investigaciones 
llevadas a cabo. asimismo el uso sistemático de la plataforma supone 
una labor importante de transparencia y transferencia de conocimiento a 
la sociedad, convirtiéndose ésta en un agente más de la acción formativa 
y a la vez garante de su compromiso. 
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resumen

el pId consiste en acordar una metodología de aproximación al proyecto 
arquitectónico y urbano que se aplica conjuntamente en las asignaturas de 
proyectos y urbanística de 2º ciclo. sobre la base de una cierta experiencia 
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proyectual por parte de los estudiantes, se fomenta la reflexión sobre ciertos 
“conceptos-clave” para la ideación arquitectónica. tales conceptos elegidos, que 
se comportan como variables del sistema puesto en marcha, suelen ser utilizados 
en la creación arquitectónica y urbana, pero al ser tratados puntualmente y con 
mayor intensidad, emergen como posibilidad contemporánea: la geografía, el 
tiempo, la escala, los flujos, la historia, el paisaje, etc. 

1. antecedentes

la arquitectura es enseñada y practicada en la escuela de arquitectura 
como un compendio que integra muy distintos conocimientos y técnicas. 
la participación de los distintos campos disciplinares, representados por 
las asignaturas de la carrera, se convierte para el alumno en un sistema 
no definido de suma o combinación. sus tiempos, ritmos y proporciones 
no están fijados, dejando a la responsabilidad y al acierto del alumno y 
de su tutor una consecución positiva de este ejercicio proyectual. 

de esta manera, la experiencia docente en las asignaturas más espe-
cíficas de ideación arquitectónica (las asignaturas del área de proyectos 
arquitectónicos y del proyecto urbanístico o plan de ordenación urbana 
o territorial), tiende frecuentemente a reproducir mecanismos repetitivos, 
secuencias proyectuales rígidas y crea también, aunque sea de forma 
inconsciente, la sensación de homogeneidad en el resultado o excesiva 
coincidencia entre los planteamientos del tutor y los del alumno.

comprender y conceptualizar las claves contemporáneas de la arqui-
tectura, aquellas heredadas de los maestros o las experiencias notables 
pasadas, a través de la insistencia en ciertas “variables claves para 
el proyecto”, puede ayudarnos a formular nuevos campos de libertad 
docente que reorienten tales hábitos y diversifiquen los resultados. por 
otro lado, llevar a cabo esta experimentación metodológica en el seno de 
los propios espacios y temáticas docentes de las asignaturas vinculadas, 
nos permitió crear un ámbito de comparación tanto multiescalar como 
multidisciplinar, lo que ayudó a avanzar en el encuentro de lugares 
compartidos, comprender mejor la arquitectura a través de las variables 
estudiadas y reforzar el acto creativo y técnico de nuestros estudiantes, 
independientemente de la escala o enfoque de las materias.
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2. descrIpcIón

la implantación del pId en el curso académico 2011-2012 necesitaba 
en primer lugar de una alta participación del alumnado y una aceptación 
y compresión por parte de todos de las reglas de juego que se pretendían 
poner en funcionamiento. por otro lado, la mezcla e interacción de la 
docencia de las asignaturas implicadas: urbanística Iv, proyectos v y 
composición arquitectónica (todas ellas de 2º ciclo) era otra condición 
fundamental para obtener unos resultados contratados y generar un marco 
de comparación y verificación.

el pId ha incorporado a la docencia habitual de las asignaturas, las 
intenciones emanadas de reuniones y seminarios del grupo de trabajo, 
y esto ha llevado a intensificar la reflexión sobre ciertos argumentos 
o variables utilizadas en el proyecto arquitectónico y urbano, tanto en 
la docencia práctica como en la docencia teórica. se ha perseguido la 
consolidación de la metodología variable por variable, la observación de 
la calidad de los proyectos elaborados, el afinamiento de los criterios de 
elección y construcción de las “variables” que fueron eligiéndose, y la 
comprensión de su momento y su espacio dentro del proceso de ideación 
del proyecto urbano y arquitectónico que a los alumnos se les planteaba. 

posteriormente a la implantación del pId en las asignaturas de proyectos 
y urbanística, los resultados obtenidos fueron evaluados y contrastados 
con los proyectos que han seguido una metodología docentes ajena al pId, 
quizá, en este sentido, más tradicionales, para extraer conclusiones acerca 
del peso y la pertinencia de estas variables introducidas expresamente. 

Finalmente, se ha pretendido evaluar el grado de importancia de esta 
especie de “argumentos proyectuales”, no sólo desde el punto de vista 
de la arquitectura y el urbanismo contemporáneos, sino sobre todo desde 
la perspectiva de su enseñanza en la escuela y su grado de asimilación 
consciente por parte del estudiante, con la convicción de que ello permi-
tirá aumentar su capacidad creativa y su libertad a la hora de proyectar 
espacios, lugares y territorios.

3. obJetIvos

la titulación de arquitectura contiene en su ordenación docente 
una carga muy importante de asignaturas destinadas al proyecto, tanto 
arquitectónico como urbanística, así como de diseño de diversas es-
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calas en los que la participación de la construcción, las Instalaciones 
o la estructura es incuestionable. para esta docencia basada en el acto 
creativo, las conclusiones del presente proyecto de Innovación se plan-
teaban como un avance en la comprensión de sus propias metodologías 
docentes, a la hora de afrontar el proyecto de arquitectura. 

a continuación se presenta una tabla en la que se relacionan los 
nueve principales objetivos de la innovación docente planteada y su 
correspondencia con los resultados que se esperaban obtener, tanto desde 
la perspectiva de las conclusiones finales como desde las actividades y 
acciones docentes que el desarrollo del trabajo permitía realizar, lo que 
contenía en sí mismo un valor como lugar de interacción y participación 
de profesores, alumnos y colaboradores.

OBJETIVOS
RESULTADOS, PRODUCTOS Y 
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN DOCENTE

1. Crear un ámbito de 
comparación multidisciplinar.

- sesiones compartidas de trabajo de 
profesorado de diferentes disciplinas.
- sesiones compartidas de trabajo de 
profesorado y alumnado de diferentes 
asignaturas.
- seminario abierto en extrarquitectura. 
e.t.s.a. 25/01/12
- viaje a almeria_níjar confinanciado por el 
programa de ayuda a la docencia práctica 
para profesores y estudiantes del p.I.d. 
“metodologías de Ideación en arquitectura 
(m.I.a.)
- conferencia del arquitecto Francisco 
leyva, profesor de proyectos de la e.t.s.a. 
de alicante y director del Grupo aranea 
(fecha fijada para su conferencia 28/11/12)
- correo-e del pId mIa 
(metodologíasdeideacion@ugr.es)
- Web del pId mIa: http://wdb.ugr.
es/~metodologiasdeideacion/

2. Crear un ámbito de 
comparación multiescalar.

3. Reformular campos de libertad 
docente nuevos para el proyecto 
en la enseñanza en Arquitectura

4. Reorientar hábitos del proyecto 
para diversificar y mejorar los 
resultados

Introducción de tres variables: tipología 
edificatoria; tipología de urbanización y 
topografía.
Formulación de la cuarta variable: umbral 
exterior-interior

(cont.)
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OBJETIVOS
RESULTADOS, PRODUCTOS Y 
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN DOCENTE

5. Reforzar el enfoque creativo en 
el marco de nuestra docencia.

orientación de los proyectos de los 
estudiantes, resultado de las asignaturas de 
urbanística Iv, proyecto v y composición 
arquitectónica.
Web del pId mIa: http://wdb.ugr.
es/~metodologiasdeideacion/

6. Extraer conclusiones acerca 
del peso y el momento de 
las variables o los conceptos 
introducidos expresamente.

sesiones internas del equipo de profesores 
del pId mIa.
en redacción para su inclusión en la 
publicación en edición.

7. Evaluar el grado de 
importancia de cada variable 
desde el punto de vista de la 
arquitectura y el urbanismo 
contemporáneos.

sesiones internas del equipo de profesores 
del pId mIa.
en redacción para su inclusión en la 
publicación en edición.

8. Evaluar la importancia de cada 
variable desde la perspectiva de 
su enseñanza en la escuela y su 
grado de asimilación consciente 
por parte del estudiante.

sesiones internas del equipo de profesores 
del pId mIa.
en redacción para su inclusión en la 
publicación en edición.

9. Aumentar las capacidades 
creativas del estudiante a la hora 
de proyectar espacios, lugares y 
territorios.

los proyectos de los estudiantes de las 
asignaturas implicadas.
Web del pId mIa: http://wdb.ugr.
es/~metodologiasdeideacion/
en maquetación definitiva para su inclusión 
en la publicación en edición.

4. actIvIdades realIzadas 

el proyecto ha podido completar las tareas enunciadas inicialmente 
para su primer año de implantación. éstas han consistido fundamental-
mente en acciones con participación de los estudiantes: clases prácticas 
y teóricas, talleres participados, seminarios abiertos, visitas de campo, 
etc. también se han llevado a cabo sesiones internas del equipo del 
pId, para la discusión e interpretación de los resultados, elaboración 
de conclusiones o tareas organizativas.

las fases en que se organizó el trabajo y que sirven de marco para 
las actividades realizadas fueron: 1) presentación y elaboración del 
programa de trabajo del pId; 2) acción de Innovación docente en los 
talleres prácticos; 3) evaluación de resultados, preparación y edición de 
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conclusiones; 4) divulgación de resultados y elaboración de criterios de 
implementación en la docencia y seguimiento. 

de entre las actividades desarrolladas, destacamos a continuación 
algunas de mayor relevancia y difusión en el seno de la ets de arqui-
tectura de la universidad de Granada: 

— Seminario Externo 1: el primer semina-
rio abierto se produjo en enero de 2012, como 
medio de difusión de los contenidos y objetivos 
del proyecto a los alumnos participantes y a 
los alumnos y profesores externos al proyecto. 
constó de 3 sesiones: la conferencia “capacida-
des y actitudes para la creación de arquitectura 
urbana”, a cargo del profesor Juan l. rivas; la 
exposición de los objetivos y metodologías del 
proyecto, las motivaciones del mismo así como 
la programación de las actividades que se desa-
rrollarán con posterioridad y explicación de la 
variable “tipología de edificación”. posterior-
mente se produjeron dos charlas breves de los 
profesores belén bravo rodríguez y alejandro 
muñoz miranda, que expusieron las variables 
de “tipología de urbanización” y “topográfica” 
respectivamente, así como los trabajos realizados 
por los alumnos comparando los resultados de 
la metodología tradicional y los resultados de 
la metodología innovada. Finalmente se produjo 
una sesión de debate con los alumnos sobre su 
propia experiencia en proceso.

— Tutorías colectivas: producidas en dos 
jornadas distintas, en el marco de la asignatura 
de composición, se analizaron en ellas los 
resultados de los trabajos de las asignaturas 
de urbanística Iv y proyectos v, y se orientó 
a aquellos alumnos que posteriormente iban a 
trabajar con los proyectos de sus compañeros 
hacia la comprensión de las motivaciones de 
cada uno de ellos.

Alejandro Muñoz Miranda, 

que expusieron las variables 

de “Tipología de 

Urbanización” y 

“Topográfica” 
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— Viaje a Almería, Níjar y Cabo de 
Gata: llevado a cabo en el mes de julio de 
2012, y en colaboración con el programa de 
ayudas para la docencia práctica de la uGr, 
se realizó un viaje a la provincia de almería 
en el que se visitaron lugares y edificios en los 
que se pudo discutir el peso de determinados 
conceptos en cada uno de sus proyectos. el 
recorrido seguido tenía como origen el centro 
histórico de la ciudad de almería, encontrando po-
siciones de visibilidad de la muralla, posteriormente 
ciertos edificios situados en la zona del ensanche 
como el museo arqueológico, para a continuación 
desplazarnos a posiciones de periferia para conocer 
la universidad laboral de Julio cano laso. por 
último, se visitó el centro de artes escénicas de la 
localidad de níjar de José morales y el arrecife de 
las sirenas en el cabo de Gata.

— Seminario Externo 2: en el mes de noviembre 
de 2012, se realizó el último seminario abierto en el 
que se invitó al arquitecto y profesor de proyectos 
de la escuela de arquitectura de alicante Francisco 
leiva Iborra, que impartió una conferencia sobre 
su obra denominada “políticas de desgaste”. 
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beneFIcIos Generados por el 
proyecto 
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teórica y prácticamente en un marco de comparación multiescalar. de 
esta manera se han podido estudiar los siguientes asuntos: la libertad 
creativa del estudiante, la fortaleza de la idea matriz, la incorporación 
de sensibilidades nuevas, las consideraciones disciplinares distintas, etc. 

los estudiantes ha podido comprender mejor las capacidades crea-
tivas de cada uno y hacer un mejor uso de los instrumentos teóricos, 
conceptuales y logísticos, que siendo propios de la arquitectura no son, 
en muchos casos, aprovechados en todo su potencial. 

los profesores, por su parte, han podido calibrar los ritmos del acto 
creativo, las necesidades de los estudiantes de determinadas incorpora-
ciones teóricas y referencias, y la conveniencia de determinadas rutinas 
en cuanto a tutorías o revisiones de los proyectos.

mientras que en el proyecto más tradicional el estudiante sigue un 
proceso de descenso escalar, en la metodología aplicada se introducen 
los conceptos o variables en momentos procesales concretos, observán-
dose un enriquecimiento del proyecto en ese aspecto y aumentando las 
aportaciones que el alumno es capaz de generar en esa dimensión de la 
arquitectura. las variables introducidas fueron: 

— Tipología de Urbanización: en muchas ocasiones los primeros 
pasos de un proyecto, tanto de escala urbana como arquitectónica, se 
centran en la generación de una estructura viaria. en este caso, se trata-
ría de plantear redes viarias clasificadas y diversas, las cuales se busca 
cualificar y caracterizar, sometiéndose la definición arquitectónica del 
programa al tipo de eje al que se vincule.

 

 

- Tipología edificatoria: los proyectos han atendido con mayor intensidad y 

anticipadamente a las estructuras edificadas, las relaciones internas entre los 

elementos que las componen y aquellas entre unos fragmentos residenciales y 

otros. Se destaca la definición del paisaje urbano a través de la arquitectura, 

como parte indisoluble de la tipología, incluso desde las escalas más generales 

de las propuestas. 

 

 

 

 

- Topográfica: se considera de cara a influir en los proyectos de definición 

arquitectónica pero desde una mayor consideración tanto geográfica como 

urbana, desde relaciones territoriales que en los proyectos no suele introducirse 

hasta dimensiones posicionales o de barrio, en momentos iniciales de la 

generación de la argumentación y la forma. 

Por último, el PID ha considerado otras variables muy pertinentes para 

introducir en futuras implantaciones de la metodología, en tanto que estudian la 

relación de escalas y dimensiones de arquitectura tradicionalmente distanciadas. 

Estas serían, por ejemplo: “umbral exterior-interior” y “material-paisaje”. 
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— Tipología edificatoria: los proyectos han atendido con mayor 
intensidad y anticipadamente a las estructuras edificadas, las relaciones 
internas entre los elementos que las componen y aquellas entre unos 
fragmentos residenciales y otros. se destaca la definición del paisaje 
urbano a través de la arquitectura, como parte indisoluble de la tipología, 
incluso desde las escalas más generales de las propuestas.

— Topográfica: se considera de cara a influir en los proyectos de 
definición arquitectónica pero desde una mayor consideración tanto geo-
gráfica como urbana, desde relaciones territoriales que en los proyectos 
no suele introducirse hasta dimensiones posicionales o de barrio, en 
momentos iniciales de la generación de la argumentación y la forma.

por último, el pId ha considerado otras variables muy pertinentes 
para introducir en futuras implantaciones de la metodología, en tanto 
que estudian la relación de escalas y dimensiones de arquitectura tradi-
cionalmente distanciadas. estas serían, por ejemplo: “umbral exterior-
interior” y “material-paisaje”. lamentablemente, estas nuevas variables 
no se han podido implantar debido a la no continuidad del proyecto en 
el segundo año.

5.2. Otros resultados

— Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados: 
con el valioso material producto de las asignaturas gráficas se ha llevado 
a cabo la siguiente metodología de interpretación y evaluación de los 
resultados: 

 a) presentación interna de los resultados de la acción docente, así 
como de las conclusiones del seguimiento llevado a cabo por el 
equipo del pId. 

 b) desde la asignatura de composición, en consonancia con su propia 
metodología docente habitual y contando con la participación de 
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sus estudiantes, se llevó a cabo un proceso de evaluación y crítica 
de los proyectos.

 c) selección de los proyectos más relevantes desde el punto de vista 
de la innovación. y sus objetivos. 

 d) seminarios finales del pId en el que se exponen los resultados 
y se preparan las conclusiones en un marco abierto a la ets de 
arquitectura de Granada.

— Finalmente, respecto a los Resultados de la evaluación externa se 
elaboró una encuesta dirigida a los estudiantes de las asignaturas implica-
das para conocer sus opiniones acerca de los contenidos de la innovación 
y también su grado de aceptación respecto a la metodología utilizada, 
así como encuestas online dirigidas a los profesores participantes en el 
pId para conocer sus opiniones e impresiones y publicación en la web 
de los trabajos y conclusiones, lo que permite recoger los comentarios 
que los usuarios hagan al respecto. 

— Productos generados: el pId ha concluido el proceso con la 
elaboración de dos elementos de consulta y difusión de la metodología 
y de los resultados, por un lado la página web creada, y por otro una 
publicación docente en proceso de maquetación y edición final. estos 
productos garantizarán su aplicación posible a la docencia de las asigna-
turas de proyectos y urbanística en años sucesivos, desde su concepción 
como elemento de reflexión general, hasta la consideración de conceptos 
pedagógicos relativos a la arquitectura y al urbanismo útiles para el 
estudiante y el profesor. 

Lamentablemente, estas nuevas variables no se han podido implantar debido a la 

no continuidad del proyecto en el segundo año. 
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6. valoracIón Global

en primer lugar, en relación a los puntos fuertes de la implantación 
de esta innovación docente, destacaríamos, entre otros, la entusiasta 
participación e implicación del alumnado del curso y del profesorado, 
la comprensión y explicación de la metodología, los propios resultados 
y proyectos obtenidos, el interés suscitado por seminarios internos y ex-
ternos en el seno de la etsaG, y la aceptación de las acciones paralelas, 
como el viaje a almería, la aceptación del correo-e y de la página web.

en segundo lugar, encontraríamos como puntos débiles del proceso: la 
dificultad en la elección de las variables más adecuadas para cada perfil 
de asignatura y momento, la dificultad para gestionar la información (tres 
asignaturas, tres programas, número de alumnos, emails, etc.), y, desde 
un punto de vista administrativo, el retraso en la comunicación de la 
aceptación del pId en mitad del primer cuatrimestre, y la muy deficiente 
evaluación de la continuidad del proyecto por parte de los organismos 
evaluadores externos a la propia universidad de Granada, que mostraron 
una gran incapacidad para entender el proyecto en su segundo año y las 
particularidades de su marco docente.

por último, nos gustaría citar aquí las posibilidades de mejora que 
se observan tras su primer año de implantación: la reducción del nú-

 

Página Web: wdb.ugr.es/~metodologiasdeideacion
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mero de variables y supresión de la comparación directa asignatura por 
asignatura de cada variable, una mejora de la administración interna del 
equipo respecto a los estudiantes y la sincronización con la página web.

las conclusiones extraídas respecto a las variables obtenidas y los 
proyectos, resultado de la metodología aplicada, verán su luz en la pu-
blicación próxima del libro “metodologías de Ideación en arquitectura”. 
tales conclusiones no se producen necesariamente desde una perspectiva 
global o sistémica, sino que están basadas en ciertas ideas-fuerza que 
evitan el menoscabo de la libertad creativa y fomentan la implementación 
positiva de estas u otras variables futuras de la arquitectura y el urbanismo.

la práctica continuada de la actividad proyectual en las escuelas de 
arquitectura hace necesario este tipo de esfuerzos que hacen posible 
innovaciones en este sentido, lo que debe asegurar también por otro 
lado la profundización en esta línea de investigación docente, siempre 
y cuando los resultados sean claros y también abiertos a la mejora y a 
la autocrítica constante.
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resumen

el proceso de reestructuración de las enseñanzas universitarias acordado desde 
la declaración de bolonia (1998) presenta una serie de demandas y exigencias 
formativas a las que habrá que hacer frente, mediante proyectos de innovación 
docente, como una de las medidas más eficaces y directas orientadas hacia la 
mejora de la calidad en la enseñanza.

en los últimos años se han ido generando numerosos y variados proyectos 
basados en investigar los diferentes aspectos y/o factores determinantes de un 
modelo formativo acorde con las directrices del eees. el proyecto que hemos 
llevado a cabo apuesta por una metodología docente innovadora, a través del uso 
de las tIcs para apoyar las clases teóricas de asignaturas de grado. 

1. antecedentes

la implantación de los nuevos grados en nuestra universidad y centros 
merece un cambio a nivel metodológico por parte del profesorado y, prin-
cipalmente, un cambio en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
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se les exige mayor autonomía dentro del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, lo que suscita un desarrollo de nuevas competencias académicas 
así como su implicación activa dentro de dicho proceso.

en esta sentido, la european university association (2007), matiza 
que los cambios estructurales, organizativos y curriculares que está 
generando el denominado “proceso de bolonia”, dirigido a la creación 
del espacio europeo de educación superior (eees), están poniendo de 
manifiesto la necesidad de revisar y mejorar la calidad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en la universidad.

el nuevo contexto demanda acciones docentes dirigidas a la adqui-
sición y desarrollo de competencias que capaciten al alumnado para un 
aprendizaje más autónomo y cooperativo. 

el proceso de reestructuración de las enseñanzas universitarias acordado 
desde la declaración de bolonia (1998) presenta una serie de demandas 
y exigencias formativas a las que habrá que hacer frente, mediante pro-
yectos de innovación docente, como una de las medidas más eficaces y 
directas orientadas hacia la mejora de la calidad en la enseñanza.

en los últimos años se han ido generando numerosos y variados proyec-
tos basados en investigar los diferentes aspectos y/o factores determinantes 
de un modelo formativo acorde con las directrices del espacio europeo 
de educación superior (eees), aunque se trata de una tarea compleja 
que requiere atender a múltiples escenarios, 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 estas 
investigaciones y estudios previos es, sin lugar a dudas, una pieza clave 
de continuidad para seguir profundizando en este ámbito.

2. descrIpcIón 

según bechard (1994) “la innovación es una actividad deliberada 
que intenta introducir la novedad en un contexto dado, la innovación 
pedagógica es aquella que busca mejorar sustancialmente los aprendi-
zajes de los estudiantes en una situación de interacción”. en cambio, 
el diccionario de las ciencias de la educación define la “innovación 
educativa” como la acción permanente realizada mediante la investi-
gación para buscar nuevas soluciones a los problemas planteados en 
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el ámbito educativo. sintetizando ambas aportaciones, podría decirse 
que la innovación es un proceso complejo, interactivo e incierto (pero 
necesario para adecuarse a las necesidades, ya sea del alumnado, del 
plan de estudios o del propio docente).

en este sentido, la innovación podría entenderse también como una 
modernización, una adaptación al contexto temporal y espacial concreto.

este proyecto de innovación docente esta fundamentado en la filosofía 
de innovación y mejora centrada en un plan de acción que combina dos 
variables fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje: el uso 
de las tIcs dentro del blended e-learning y el aprendizaje cooperativo 
por proyectos. estas variables son un referente en toda planificación de 
recursos didácticos y organizativos para la formación de los futuros do-
centes, ya que facilitan la adquisición y desarrollo competencias básicas.

la nueva estructura de los estudios universitarios planteada en los gra-
dos con un plan de estudios distribuido en horas de trabajo presenciales 
y otras horas de trabajo autónomo para el alumno, requieren una nueva 
organización en la planificación de los docente a nivel metodológico.

observando la distribución temporal de una asignatura de grado, 
si es de 6 créditos: dos horas de teoría a la semana y dos horas para 
seminarios, en las que se desarrolla el contenido de la materia a nivel 
teórico y práctico, se propone un proyecto integrado, de corte innova-
dor e interactivo entre las horas semanales de teoría y las horas de los 
seminarios, en base a los siguientes planteamientos:

 1) Interactivo, en cuanto a una metodología innovadora, basada en 
el blended e-learning, que mejore la docencia en las nuevas titu-
laciones, por parte del profesorado participante en el proyecto y 
genere el desarrollo de nuevas competencias académicas, por parte 
del alumnado. 

 2) Interactivo, en la vinculación de contenidos teóricos y prácticos, 
trabajados en clase y la estructuración y profundización de los mis-
mos a través del trabajo cooperativo y el desarrollo de proyectos, 
dentro del método propuesto en la asignatura. 

de este modo se pretende alcanzar la finalidad del proyecto, inte-
racción de aprendizaje autónomo y cooperativo junto con el desarrollo 
de estrategias metodológicas a través del Blended E-leraning, que fa-
vorezcan el desarrollo de competencias académicas en los estudiantes 
de los nuevos grados.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 859 

en este sentido, adquiere un importante interés el conocer las percep-
ciones de los alumnos respecto a nuevos métodos de enseñanza basados 
en el aprendizaje cooperativo por proyectos. se ha llevado a la práctica 
con alumnos de diferentes asignaturas de las titulaciones de grado en 
maestro de educación Infantil y de maestro de educación primaria, tanto 
de primer y segundo curso. alumnos pertenecientes a la Facultad de 
educación de la universidad de Granada y a la Facultad de educación 
de la universidad de castilla la mancha (campus de albacete). 

de este modo, se estará en disposición de revisar planteamientos 
curriculares ya diseñados o en proceso de elaboración, reflexionar al 
respecto e incorporar las modificaciones necesarias en pro de una au-
téntica 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 
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.

mantener a los estudiantes de las instituciones educativas comprometidos 
y motivados constituye un reto muy grande aún para los docentes más 
experimentados. aunque es bastante difícil dar una receta que sirva para 
todos, la investigación evidencia que existen prácticas que estimulan una 
mayor participación de los estudiantes. estas prácticas implican dejar de 
lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo 
más retador y complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar 
de uno por área o asignatura y estimular el trabajo cooperativo (ander-
man & midgley, 1998; lumsden, 1994). el aprendizaje por proyectos 
incorpora estos principios.

según el project - based Instruction: creating excitement for learning, 
desarrollado por northwest regional educational laboratory, utilizar pro-
yectos como parte del currículo no es un concepto nuevo y los docentes 
los incorporan con frecuencia a sus planes de clase. pero la enseñanza 
basada en proyectos es diferente: es una estrategia educativa integral 
(holística), en lugar de ser un complemento. el trabajo por proyectos 
es parte importante del proceso de aprendizaje. este concepto se vuelve 
todavía más valioso en la sociedad actual en la que los docentes trabajan 
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con grupos de alumnos que tienen diferentes estilos de aprendizaje y 
niveles de habilidad. un enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a 
que todos los estudiantes alcancen estándares altos; mientras que uno 
basado en proyectos, construye sobre las fortalezas individuales de los 
estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco 
de un currículo establecido.

3. obJetIvos

los objetivos marcados para este proyecto son:

	 •	 Conocer	 las	posibilidades	 innovadoras	de	 la	metodología	docente	
blended e – learning para clases teóricas y prácticas a través del 
aprendizaje cooperativo por proyectos y junto con el apoyo de 
recursos virtuales 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 
(campus de albacete).

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

	 •	 Fomentar	el	aprendizaje	cooperativo	a	 través	de	 la	 realización	de	
proyectos en interacción con los contenidos teóricos y prácticos 
vistos en las horas de teoría y en las horas de seminarios y los 
contenidos adquiridos bajo las estrategias metodológicas del blended 
e-learning.

	 •	 Promover	 el	 dominio	 eficaz	 de	 las	T.I.C.s	 por	 parte	 de	 todos	 los	
agentes implicados en el proyecto (profesorado, alumnado, educa-
dores, etc.).

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

	 •	 Desarrollo	de	nuevas	competencias	académicas	que	favorezcan	el	
aprendizaje autónomo y cooperativo en los títulos de grado. 

	 •	 Estrechar	las	relaciones	de	colaboración	entre	las	instituciones	edu-
cativas y las universidades, tratando de reflexionar conjuntamente 
sobre los elementos clave para mejorar la formación de los futuros 
educadores.
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4. actIvIdades realIzadas

a través del uso de la red ugr-Jonh moores, se establece un grupo de 
trabajo de la asignatura organización del centro y del aula en educación 
infantil, perteneciente al 2º curso del Grado de maestro en educación 
Infantil. se plantea en tres grupos de esta asignatura, con horarios tanto 
de mañana como de tarde, el desarrollo de un proyecto cooperativo e 
interactivo para adquirir competencias básicas en materia de evaluación 
de centros de educación infantil.

se abre un foro de trabajo para enriquecer el proyecto y poder com-
partir información, plantear dudas, proporcionar reflexiones, etc.

el post que se cuelga lo plantea del siguiente modo:

 

Evaluación de centros escolares en infantil 
Búsqueda e incorporación de datos, información centrada en conocer en qué consiste la 
evaluación de centros en Infantil, desde su marco legal, tipos existentes, instrumentos, etc., 
intentando compartir experiencias y conocimientos con el resto de miembros de la 
plataforma y, sobre todo, dando respuesta a las preguntas formuladas en el 
esquema:

 
Por otro lado, cabe destacar como actividad la pasación de un cuestionario inicial y otro final que han sido 

respondidos por los alumnos a través de Internet. Esta actividad nos ha podido proporcionar información 

significativa respecto al conocimiento de estas nuevas metodológicas por parte del alumnado, saber si han 

participado en algún otro proyecto de innovación docente, conocer, en un principio, que esperaban de la 

metodología propuesta para la asignatura, y verificar, en el final, que se aprenden contenidos y adquieren 

competencias trabajando de forma virtual a través de grupos y redes organizadas para el objetivo común 

planteado en el proyecto de evaluación de centros de educación infantil. 
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por otro lado, cabe destacar como actividad la pasación de un cues-
tionario inicial y otro final que han sido respondidos por los alumnos a 
través de Internet. esta actividad nos ha podido proporcionar información 
significativa respecto al conocimiento de estas nuevas metodológicas 
por parte del alumnado, saber si han participado en algún otro proyecto 
de innovación docente, conocer, en un principio, que esperaban de la 
metodología propuesta para la asignatura, y verificar, en el final, que 
se aprenden contenidos y adquieren competencias trabajando de forma 
virtual a través de grupos y redes organizadas para el objetivo común 
planteado en el proyecto de evaluación de centros de educación infantil.

la organización de este entorno virtual permite el desarrollo de acti-
vidades de intercambio de experiencias no sólo con los compañeros de 
clase o de la misma facultad sino con estudiantes de otros centros y de 
otras universidades (albacete). lo que supone en palabras de sánchez 
(2005) un resultando de gran ayuda en la implantación de innovaciones 
docentes y para la difusión de la mejora de la calidad. 

en este sentido, 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. 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 implica 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).
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

el diseño de este tipo de metodologías dinámicas e interactivas 
centradas, en nuestro caso, en el aprendizaje cooperativo on lIne, 
mediante metodología blended e-learning para las titulaciones de 
educación responde principalmente a una de las competencias claves 
que como futuros profesionales de la enseñanza deberán desarrollar, 
como son las competencias interpersonales y comunicativas, que 
implican la necesidad de contar con un espacio de actuación real 
(centro educativo) como facilitador de su desarrollo, así como tomar 
conciencia del papel que como educadores deberán desempeñar. de 
esta manera desde los primeros inicios de la carrera tendrán la opor-
tunidad de valorar su competencia profesional dependiendo de sus 
intereses, expectativas y posibilidades y no esperar hasta el último 
curso (4º de grado), para conocer la realidad del aula, descubriendo 
en muchos casos que las expectativas previas no se corresponden con 
lo que acaban de conocer.

otro aspecto decisivo del proyecto es el impacto y repercusión que 
pueda tener en el cambio metodológico dentro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. un modelo de aprendizaje, es el propio proceso de “cons-
trucción” que se va promoviendo de forma interactiva y virtual entre 
todos y cada uno de los implicados (profesores, maestros, estudiantes, 
colaboradores, etc.). cada grupo dependiendo de sus preocupaciones, 
inquietudes, dificultades de cada contexto, e iniciativas van a suponer 
un manantial de ideas y sugerencias sobre las que se irá mejorando 
paulatinamente (investigación acción) el diseño y puesta en práctica 
de esta iniciativa docente, tomando decisiones desde el consenso y el 
diálogo participativo.

respecto a las medidas para la evaluación (interna y externa) del 
proyecto y, muy especialmente, de los resultados del proyecto y tomando 
como referente los criterios y directrices para la Garantía de la calidad 
en el eees (2005) se plantea la necesidad de atender a las siguientes 
medidas de evaluación interna y externa:

* medIdas de evaluacIón Interna

 — compromiso y sensibilización de la institución de educación supe-
rior para desarrollar e implantar una estrategia de mejora continua 
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de la calidad (debates, compartir experiencias formativas, foros, 
publicaciones, encuentros, etc.

 — sistemas de autoevaluación. cumplimentar cuestionarios (escala 
likert) valorativos del desarrollo del proyecto y la implicación 
de cada miembro mediante la reflexión acerca de sus opiniones, 
apreciaciones, sugerencias, etc. constantes en un entorno virtual y 
como valoración global a través del grupo de discusión.

 — Incorporar cambios en cursos posteriores, atendiendo a las nece-
sidades específicas que se presenten y destaquen como aspectos 
prioritarios de mejora.

 — evaluación de estudiantes (adecuación de técnicas e instrumentos 
diseñados para la evaluación de competencias y el logro de los 
objetivos fijados).

 — Garantía de calidad del personal docente. Incentivar la formación 
en el uso de entornos virtuales y participación en debates, eventos 
sobre innovación docente y metodología del crédito europeo, etc.

 — recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante. Garantizar su ade-
cuación y disponibilidad.

* medIdas de evaluacIón externa

 — los procedimientos de garantía externos deben tener en cuenta la 
efectividad de los procesos de garantía de calidad interna.

 — publicación de experiencias y resultados de la investigación.
 — defensa pública del proyecto con los aspectos más innovadores y 

de interés del informe/memoria final para la comunidad científica.
 — seguimiento del alumnado en los cursos siguientes en cuanto al 

desarrollo de competencias profesionales en base a su propia au-
toevaluación y la valoración del resto de profesores, maestros y de 
todos los implicados, así como de la propia institución.

6. valoracIón Global

concluimos indicando algunos de los rasgos más destacados y valo-
rados extrapolados de la aplicación del proyecto: 

 — los estudiantes marcan su propio ritmo de aprendizaje.
 — el uso de la plataforma en la red favorece la cooperación entre los 

estudiantes.
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 — se puede atender a un mayor número de estudiantes.
 — proyecto interactivo, tanto en los participantes en el proceso (pro-

fesor y estudiantes) como en los contenidos.
 — se comparten experiencias de aprendizaje con estudiantes y pro-

fesores de otra universidad.
 — Favorece el dominio y conocimiento de las tIcs como futuros 

docentes.
 — percepción positiva respecto al uso de las tIcs en el ámbito do-

cente.
 — mayores vías de comunicación.
 — adquisición de competencias académicas.
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resumen

este proyecto explora las posibilidades docentes de Hollywood mediante el 
uso de pequeños fragmentos (clips) de cine y televisión para ilustrar elementos 
de un curso de Física a nivel universitario de primer curso. recientemente, se ha 
aprovechado el concepto en una actividad académicamente dirigida. el resultado 
es una iniciativa, ya en su cuarto curso, que ayuda a los alumnos a fijar y aclarar 
conceptos, y no menos importante, sin aburrir en el proceso.

1. antecedentes

¿los alumnos vienen cada vez con peor preparación? ese es el lamento 
mayoritario de muchos profesores universitarios de primer curso, para 
los que el tópico de “la generación de jóvenes españoles mejor preparada 
de la Historia” contradice la experiencia docente. en la búsqueda de una 
explicación, es habitual culpar al presente sistema educativo, sea por 
culpa de la última reforma universitaria o por una escasa o incorrecta 
labor por parte de los docentes pre-universitarios.
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por supuesto, la realidad es más compleja. la asimilación de cono-
cimientos nuevos, usando como referencia concepciones previas falsas, 
desemboca en un fallo especialmente dañino en el proceso de apren-
dizaje, por cuanto no aparece constancia siquiera de su existencia. el 
alumno no sabe, pero cree que sabe. si las ideas previas son generadas 
en estudios de cine y televisión, en los que no prima necesariamente 
el rigor, y son asimiladas por personas que carecen de herramientas 
para el análisis crítico, acabarán conformando un marco de aprendizaje 
erróneo (saber, 2001).

la sociedad actual ofrece de mucha más información, pero también más 
ruido, lo que puede equivocar la percepción del niño, y posteriormente 
del adolescente, de tal forma que la “realidad” asimilada en el cine y 
la televisión tiene, en ocasiones, preferencia sobre los razonamientos 
del aula de ciencias. de no corregirse, la “Física de Hollywood” da 
lugar a adultos con pocos o nulos conocimientos científicos útiles. esto 
resulta especialmente preocupante en lo que a responsabilidad política 
y de gobierno se refiere. el resultado de políticas científicas basadas en 
la ignorancia o el ansia por recortar presupuestos es algo que vemos 
diariamente en los informativos. mientras se escriben estas palabras, el 
gobierno de la supuestamente octava potencia económica mundial (esto 
es, españa) se retira de todo tipo de proyectos científicos de vanguar-
dia, sea la construcción del mayor telescopio del mundo o sus propias 
obligaciones en la agencia espacial europea.

¿puede el mismo medio corregir sus propios fallos? creemos firme-
mente que sí. el poder de la televisión como herramienta educadora es 
bien conocida, con ejemplos clásicos de series documentales de gran 
calidad que abarcan una gran variedad de estilos, desde el estrictamente 
docente de Jacob bronowski y david Goodstein, pasando por el corte 
clásico de carl sagan y Félix rodríguez de la Fuente, hasta la amenidad 
mediática de neil deGrasse tyson y brian cox (Fig. 1).

no es habitual que obtengan el mismo grado de atención que las 
películas de acción, y suelen ser etiquetados por los estudiantes como 
aburridos y poco “cool.” sin embargo, en los últimos años, se ha in-
tensificado una tendencia consistente en utilizar ejemplos de cine para 
ilustrar principios científicos. los pioneros han sido los estudiosos de 
la ciencia ficción, quizá una consecuencia inevitable en un género que 
combina, como su nombre indica, ciencia y ficción. ya en 1968, el es-
critor (y profesor de bioquímica) Isaac asimov abogaba por la idea de 
utilizar relatos de ciencia ficción como ayuda a la enseñanza (asimov 
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1968). la ciencia ficción ha sido extensamente utilizadas en la docencia 
universitaria norteamericana (efthimiou y llewellyn 2004). en españa, 
y sin ánimo de ser exhaustivos, destaca la labor pionera de pilar bacas 
(en enseñanza secundaria); Jordi José, manuel moreno y miquel bar-
celó, de la universidad politécnica de cataluña (barceló 2000, 2005); 
o sergio palacios, de la universidad de oviedo. (palacios 2008, 2012).

el uso del cine en la docencia de Física conforma un campo en expan-
sión, con un número cada vez mayor de ejemplos (everitt y patterson, 
1999; dennis, 2002). desde la escena del autobús volador en Speed, 
a los ejemplos de aberración en lentes de Master and Commander: al 
Otro Lado del Mundo, Hollywood nos brinda gran cantidad de ejem-
plos docentes útiles. algunos de ellos, como el libro y web Insultingly 
Stupid Movie Physics, de tom rogers, se han convertido en referencia 
por derecho propio (rogers, 2007; rogers, 2011). las posibilidades 
del cine en la docencia van más allá de los campos de ciencia ficción, 
superhéroes, espías o similares. tan sólo en la universidad de Granada, 
se contabilizaron cuatro proyectos de Innovación docente en el curso 
2010/11 con uso de herramientas cinematográficas, aplicadas a campos 
tan dispares como toxicología, Historia y literatura.

Fig. 1 Carl Sagan (izquierda) y Neil deGrasse Tyson. Dos generaciones,
dos estilos, un mismo objetivo.

2. descrIpcIón

Física de Película (Fdp) es una iniciativa aprobada como proyecto 
de Innovación docente por la universidad de Granada para el curso 
2009/10, y ha sido renovado repetidamente hasta la fecha. a diferencia 
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de otras proyectos similares, que utilizan películas enteras en cursos de 
temática especial, Fdp está compuesto por un conjunto de fragmentos 
de películas de todo tipo y temática, escogidos para ilustrar el mayor 
número posible de temas en una asignatura de Física General. tras un 
proceso de selección, se pudo compilar una base de conocimiento con 
aproximadamente 150 fragmentos, o videoclips, de entre 10 segundos 
y 2’5 minutos de duración.

para facilitar su uso, los videoclips se utilizan dentro de una pre-
sentación ofimática (microsoft powerpoint u openoffice/libreoffice 
Impress), junto con un conjunto de gráficas y ecuaciones para ayudar a 
explicar algunos de los conceptos presentados (Fig. 2). FdP se compone 
de un total de 22 presentaciones, correspondientes a otros tantos temas 
de Física General; abarcando los principales campos de estudio de ésta: 
mecánica, termodinámica, electricidad y magnetismo, óptica.

Fig. 2. Ejemplos de FdP: Momentos (misión Imposible) y criterio de Rayleigh 
(enemigo público)

para facilitar su uso por parte de profesores y alumnos, Fdp viene 
acompañado de material de apoyo adicional, entre el que podemos destacar:

 — Guía del Profesor. contiene las instrucciones para su uso y una 
lista de clips utilizados

 — Cuestionarios. uno de los elementos más importantes para asegurar 
el éxito de FdP es la interacción con los alumnos. para ello, es 
poco menos que imprescindible preguntarles sobre su experiencia, 
fallos y posibilidades de mejora. a tal fin, se ha desarrollado un 
cuestionario que permite recabar su opinión. suele repartirse a 
los alumnos en el momento del examen, y su cumplimentación es 
voluntaria y anónima.
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 — Guía del Alumno. cuando se proyectan materiales de apoyo 
(ecuaciones, gráficas, dibujos), los alumnos suelen estar demasiado 
ocupados en escribirlo todo, y no suelen prestar la atención debida. 
para evitarlo, se les reparte una Guía del alumno en formato digital. 
en ella se encuentran todas las explicaciones gráficas y analíticas 
que se mostrarán como acompañamiento de los videoclips. esta 
fue una sugerencia de los propios estudiantes, y ha sido muy bien 
acogida.

la última mejora de FdP, actualmente en su fase final de desarrollo, 
se trata del subtitulado en castellano. esto permitirá cumplir dos metas: 
facilitar la comprensión de los videoclips en situaciones de acústica re-
ducida o nula (no todas las aulas de docencia tienen sistemas de sonido), 
y permitir su seguimiento a alumnos con problemas de audición. una 
vez terminada esta fase, la traducción de los subtítulos a otras lenguas 
cooficiales (euskera, catalán, gallego) será tarea fácil y deseable, así 
como al inglés, lo que permitirá un mejor aprovechamiento por parte 
de alumnos extranjeros.

3. obJetIvos

los profesores involucrados en la docencia de primer curso hemos 
notado en muchas ocasiones el tradicional desinterés en las asignaturas 
de física por parte de muchos alumnos. más allá de los motivos tra-
dicionales (reputación de asignatura “hueso,” falta de preparación por 
parte de los alumnos, visión de la asignatura como aburrida o de escasa 
utilidad real), parece que para dichos estudiantes la Física es considerada 
como una asignatura extraña. el nexo de unión entre fenómenos físicos 
y películas ampliamente conocidas por todos ayuda a que los estudiantes 
vean la Física como algo más cercano, de aplicación inmediata y visible 
en el mundo que les rodea. otros objetivos que se pretenden conseguir 
incluyen los siguientes:

 — Introducir al alumno a situaciones que no suelen darse en la vida 
cotidiana, y con las que por ello no se encuentra familiarizado

 — aprovechar la popularidad de películas, series y personajes de ellas 
para que actúen como elemento clave en el proceso de “anclar” y 
fijar conceptos
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 — ayudar al alumno a distinguir entre situaciones verosímiles e in-
verosímiles desde el punto de vista físico

 — acostumbrar al estudiante a reconocer principios físicos en el 
mundo que le rodea

 — desarrollar el interés de los alumnos por la ciencia
 — Fomentar el espíritu crítico y escéptico propio de un científico
 — potenciar y desarrollar la capacidad para rebatir argumentos cien-

tíficamente inconsistentes
 — Fomentar entre los alumnos las capacidades de resolver proble-

mas, trabajar en equipo, generar conocimiento, actuar en público, 
organizar y planificar.

y, aunque no suele mencionarse en estos casos, debemos señalar un 
objetivo más. en consonancia con el principio primum non nocere (en 
primer lugar, no hacer daño) que sigue la profesión médica, los profeso-
res debemos tener presente siempre el principio básico de primum non 
sustinet. en primer lugar, no aburrir.

4. actIvIdades realIzadas

el uso de los materiales de Física de Película es discrecional, es 
decir, el profesor debe escoger cuándo usar un ejemplo, y por supuesto 
recordar que no hay que usar necesariamente todos los clips de película. 
a lo largo de la asignatura del Grado en química “Física I” (y también 
“Física II,” que comenzará en breve), los profesores utilizaron esta he-
rramienta para ilustrar y fijar conceptos. explicar que una persona no 
puede empujar a otra sin sufrir a su vez una fuerza de reacción sirve 
de poco si después el estudiante se cree una pelea entre spiderman y el 
duende verde en la que se viola la tercera ley de newton. pero mos-
trar ambas situaciones a la vez (la cinematográfica y la real), mostrando 
las contradicciones y explicándolas, actúa como un fuerte elemento de 
refuerzo pedagógico positivo.

el concepto de Física de Película se ha extendido a la modalidad 
de seminario, es decir, como actividad académicamente dirigida. los 
estudiantes, coordinados en pequeños grupos, escogieron películas y 
series de televisión y analizaron algunos de sus escenas, en busca de 
ejemplos de buena o de mala física; debían acompañar sus razonamientos 
con ecuaciones, cálculos y explicaciones, y plasmar los resultados en 
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una presentación en formato libre que debían posteriormente exponer en 
público (Fig. 3). en la última convocatoria (curso 2012/13), se generó 
un conjunto de material en forma audiovisual, que esperamos podrá ser 
utilizado por otros profesores interesados.

es importante resaltar que la libertad por parte de los alumnos fue 
total en todos los aspectos: creación del grupo, plan de trabajo, elección 
de formato, presentación. aunque el profesor estaba siempre disponible 
para responder dudas y ayudar a resolver problemas, se intentó en lo 
posible aprovechar la capacidad de trabajo autónomo del alumno hasta 
sus últimas consecuencias. asimismo, los alumnos se evaluaron unos 
a otros, y dicha evaluación contó como un 10% de la nota final de la 
asignatura.

Fig. 3. Presentación de resultados dentro de FdP (modalidad seminario)

5. resultados y beneFIcIos del proyecto

los materiales de FdP fueron actualizados a partir de la experiencia 
de este curso y de años anteriores, formando ahora un paquete de ayuda 
a la docencia que creemos eficaz y muy útil. el presente proyecto (12-71) 
culminó con una nueva versión en la que los clips de película tienen una 
mayor calidad de imagen y uniformidad técnica (tasa de bits, tamaño, 
etc). esto facilitará su uso a otros profesores interesados en contar con 
esta herramienta didáctica.

en el apartado meramente académico, la primera particularidad obser-
vada ha sido un aumento sustancial del porcentaje de alumnos asistentes 
a clase, que rozó de media el 77%. esto ha sido un fenómeno común a 
otras asignaturas del primer curso en el nuevo Grado en química. se ob-
servó asimismo una tendencia a la disminución en el número de asistentes 
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conforme avanzaba el curso, aunque con caídas mucho menos bruscas 
que en años anteriores. el porcentaje de alumnos presentados a examen 
final aumentó sustancialmente, del 36% de los dos años anteriores a un 
sorprendente 83%. en lo que respecta a los resultados académicos, los 
resultados fueron asimismo satisfactorios. la nota final media aumentó 
hasta el 5’7, con un porcentaje de alumnos aprobados (respecto a los 
presentados) superior al 80%.

desde el principio, teníamos muy claro que el elemento más revelador 
sobre el éxito o el fracaso del proyecto era el propio alumno, que es a 
fin de cuentas el destinatario final. siguiendo la metodología de efthi-
miou y llevellyn (2006), efectuamos una encuesta anónima al final de 
la asignatura para sondear a los alumnos su opinión sobre la utilidad y 
deficiencias de Física de Película. en una escala de 1 (en absoluto de 
acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), las respuestas positivas sobre FdP 
se enmarcaron en un rango alrededor de 4 (casi de acuerdo):

 — FdP me ha servido para fijar conceptos: 4,1
 — en general, creo que es una experiencia positiva: 4,6
 — el concepto FdP debería ampliarse a otras asignaturas: 4,3
 — FdP me ha servido como ayuda para recordar materia: 4,1

en general, la experiencia de los alumnos es positiva. Han sugerido 
nuevas películas a considerar, así como modificaciones al método exis-
tente, como la inclusión de fragmentos más largos (no siempre posible, 
por desgracia) o el estudio de una película entera en grupo (a considerar 
para cursos futuros). la petición más común es la de más ejemplos. vale 
la pena añadir algunos comentarios personales de los alumnos:

“Lo ves más cercano a tí, algo que pasa de verdad (aunque sea en 
ficción), pero te ayuda y le prestas más atención a un fragmento de una 
película con sonido y todo, que a un dibujo muy bien hecho del profesor”
“Me ayuda porque se ven más claros los casos”
“Es sólo interesante. En realidad, no ayuda, simplemente hace que 
visualices las películas de manera física”
“Me ayudaría bastante más a aprender física si hubiera dado física 
años atrás (no es el caso), por lo que entender algunas cosas me ha 
costado incluso sin FdP”
“Ayuda pues asimilas conceptos de forma entretenida”
“Sólo voy a decir que me ha gustado la idea de FdP, ya que las clases se 
hacen menos pesadas, y es más divertido aprender (o al menos intentarlo)”
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en el apartado del trabajo académicamente dirigido, los alumnos han 
mostrado en general una buena capacidad de trabajar en grupo. sus habili-
dades de razonamiento y planificación fueron puestas a prueba durante la 
preparación de los trabajos. cuando surgieron problemas (como conflictos 
con algún miembro del grupo, fallos técnicos, etc), ellos mismos supieron 
reaccionar de forma adecuada y autónoma. tuvieron que mostrar sus resul-
tados en público. y ellos mismos formaron parte de una audiencia crítica, 
valorando las presentaciones que estimaron de más calidad técnica o artís-
tica. en general, sorprende la capacidad crítica de los alumnos. en algunas 
ocasiones, justificaban sus decisiones:

- Han expuesto de una manera distinta, menos intuitiva, pero de una 
manera más fluída y clara, de ahí la nota [alta]
- No se han explicado todo lo que deberían
- Dan explicaciones cualitativas poco detalladas sin demostrar nada y 
sin aplicar las leyes físicas

no solamente hacían crítica a la habilidad técnica del trabajo, sino 
también a las capacidades expositivas de los presentadores:

- Han estado muy quietos y sin apenas gesticular aunque no han ex-
plicado mal
- Creo que el chico ha hecho un buen trabajo y que las ecuaciones esta-
ban bien hechas, pero sin embargo, la chica estaba demasiado perdida 
y ha empeorado un poco la exposición

como elemento adicional de difusión, durante la exposición de los 
alumnos se transmitieron los principales resultados en tiempo real por 
vía twitter. no puede afirmarse si tal medida es útil o no, ya que se 
planteó como idea de última hora y no tuvo mucha repercusión, pero 
sí se notó cierto interés por parte de algunos profesores y alumnos de 
otras universidades. en consecuencia, se está planteando la posibilidad 
de realizar un seguimiento extendido en twitter para el próximo curso, 
así como extenderlo a una posible transmisión como podcast en directo 
para el siguiente curso.

6. valoracIón Global

a tenor de los resultados obtenidos y de la experiencia aportada por 
alumnos y profesores, el proyecto Física de Película parece haber obtenido 
un éxito alentador, confirmando con ello su validez como complemento 
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docente para años futuros. esperamos que, con ello, hayamos podido 
contribuir a una mayor retención de ideas por parte de los alumnos, así 
como a su mejor comprensión de la realidad física. este método puede 
ser asimismo aplicado a cualquier otra asignatura con un contenido de 
Física similar, lo que potencialmente incluye estudios de Formación pro-
fesional o bachillerato pre-universitario. ni que decir tiene, el esquema 
es exportable a prácticamente cualquier otro tipo de asignatura, sea de 
ciencias o de Humanidades.

el material de Física de Película está disponible libremente y de 
forma gratuita para el personal docente de la universidad de Granada, 
previa petición a los autores; y puede ser adquirido en www.fisicade-
pelicula.es para el personal docente de otras universidades e Institutos 
de bachillerato.
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1. IntroduccIón

«la evaluación por competencias a través de la e-carpeta de apren-
dizaje» es un proyecto de Innovación docente (código 09-49) incluido 
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dentro del programa de Innovación y buenas prácticas docentes y 
financiado por la unidad de Innovación docente de la universidad de 
Granada durante el curso académico 2009/2010. Ha sido desarrollado en 
el seno del departamento de Historia del arte y música de la Facultad 
de Filosofía y letras a través de su implantación en asignaturas y ma-
terias de las titulaciones adscritas, directa e indirectamente, a sus áreas 
de conocimiento tales como las de licenciado en Historia del arte (plan 
2000), Historia y ciencias de la música (plan 2001) y bellas artes (plan 
1999). el proyecto se ha conformado a partir de un equipo integrado 
por Juan manuel martín García, profesor titular de Historia del arte y 
coordinador del proyecto, y seis profesores del departamento de Historia 
del arte y música: maría Isabel cabrera García, José castillo ruiz, José 
policarpo cruz cabrera, esther Galera mendoza, david García cueto 
y Gemma pérez zalduondo. su aplicación se ha llevado a cabo sobre 
las siguientes materias:

nombre de la asignatura Historia del Arte Antiguo
titulación licenciado en Historia del arte
unidad temporal anual carácter troncal
créditos 12 curso 1º
nombre de la asignatura Historia del Arte Contemporáneo
titulación licenciado en bellas artes
unidad temporal anual carácter troncal
créditos 9 curso 2º
nombre de la asignatura Historia de las Ideas Estéticas
titulación licenciado en Historia del arte
unidad temporal anual carácter troncal
créditos 12 curso 5º
nombre de la asignatura Historia de las Artes Decorativas II: desde el Renacimiento
titulación licenciado en Historia del arte
unidad temporal semestral carácter optativa
créditos 6 curso 3º
nombre de la asignatura Clasicismo en la Arquitectura
titulación licenciado en Historia del arte
unidad temporal semestral carácter optativa
créditos 6 curso 4º
nombre de la asignatura Estética e Historiografía Musicales
titulación licenciado en Historia y ciencias de la música
unidad temporal semestral carácter obligatoria
créditos 6 curso 4º
nombre de la asignatura Gestión y Técnicas de Tutela del Patrimonio Histórico
titulación licenciado en Historia del arte
unidad temporal semestral carácter optativa
créditos 6 curso 4º

Fig. 1: Tabla con las asignaturas implicadas en el Proyecto de Innovación Docente
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2. antecedentes

el rasgo más característico de este proyecto de Innovación docente 
ha sido el papel concedido a los procesos de evaluación como parte 
fundamental de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior. la 
consideración de la evaluación como un elemento más del aprendizaje, 
accesible, al mismo tiempo, a todos los agentes intervinientes en ella 
ha sido el argumento principal en torno al cual se han elaborado  los 
objetivos, las acciones y los resultados derivados de su implantación en 
asignaturas y experiencias de aprendizaje y evaluación concretas. la 
propuesta desarrollada se ha basado en un modelo en el que lo realmente 
importante ha sido el aprendizaje de los alumnos, entendido éste como 
un proceso a través del cual es posible la adquisición de una serie de 
competencias genéricas y específicas, de carácter académico-profesional, 
y su posibilidad de evaluación a partir de una herramienta docente, la 
e-carpeta de aprendizaje. ésta última ha sido considerada a partir de 
lo que representa el portafolios (portfolio) como técnica de aprendizaje 
y evaluación ampliamente ensayada y con muy buenos resultados en 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes y la implica-
ción del profesorado en la mejora de sus estrategias procedimentales y 
tecnológicas. 

3. descrIpcIón

el proyecto de Innovación docente se configura sobre la base de tres 
presupuestos fundamentales: el aprendizaje basado en un modelo de 
formación definido a partir de la adquisición de competencias, la inno-
vación en los procesos de evaluación del conocimiento y la inclusión de 
la e-carpeta de aprendizaje como técnica de evaluación más apropiada 
para la aplicación de un sistema de evaluación por competencias. (Fig. 2)

en relación con lo primero, somos conscientes de que una de las 
tendencias que más fuerza han adquirido en el panorama actual de 
los estudios universitarios ha sido la creciente importancia que se ha 
otorgado a los sistemas de cualificación, sobre todo profesional, que 
deben orientar los estudios conducentes a la obtención de una titulación 
superior. estamos en un momento en el que, pese a las dificultades que 
todavía existen en relación con el establecimiento de unos determinados 
parámetros que sean capaces de articular un concepto más o menos 
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consensuado de competencia, ésta tanto en su vertiente académica como 
profesional se ha convertido en un referente ineludible que orienta buena 
parte de las medidas puestas en marcha para el desempeño de forma 
efectiva de cualquier tarea. la adquisición de competencias, entendidas 
como el conjunto de valores y actitudes, conocimientos o habilidades 
propias de un determinado perfil, se ha convertido en un factor clave 
para determinar el grado de eficiencia y calidad de cualquier profesional. 
tanto es así que ha ocupado y está ocupando un protagonismo esencial 
en todo lo que tiene que ver con los procesos de planificación docente, 
desde el diseño de los nuevos títulos universitarios de grado y posgrado, 
las materias impartidas, las metodologías de enseñanza y los sistemas de 
evaluación. todo ello no hace sino confirmar su idoneidad en relación 
con el planteamiento general de este proyecto de Innovación, cuyo diseño 
y articulación se basa en un modelo de formación comprometido con 
la adquisición de las competencias que definen y caracterizan el perfil 
o los perfiles académico-profesionales de las titulaciones en las que se 
inscriben dichas materias. para conseguirlo se hace imprescindible una 
decidida planificación de la actuación docente de naturaleza amplia, en 
la que también se exige una previsión rigurosa del sistema de evalua-
ción que va aplicarse teniendo en cuenta que pueda haber estudiantes 
que opten por una evaluación continua y que, en cualquier caso, habrá 
que dotarse de instrumentos de evaluación que midan el logro de las 
competencias establecidas como objetivo de la materia, y que deberán 
aplicarse pruebas variadas para la evaluación final del estudiante (Fer-
nández cano y Fernández cruz, 2007, 30).

 

Fig. 2: Diagrama de la evaluación por competencias
a través de la e-Carpeta de Aprendizaje
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en segundo lugar, es cada vez más generalizada la aceptación de la 
evaluación como parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y no tanto como el fin de éste. evaluar es recoger información sobre los 
procesos y los resultados del proyecto educativo, desde el inicio hasta el 
final de su desarrollo y analizarla e interpretarla respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos y respecto de todos los factores 
que inciden en la calidad del mismo (Geli, 2000, 189). en el horizonte 
que ha dibujado el espacio europeo de educación superior, la evaluación 
está intentando alcanzar los niveles de excelencia e innovación que le 
corresponden como parte de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
está obligando, por esta misma razón, a llevar a cabo un proceso de 
planificación y estructuración que en una parte muy importante aparece 
recogido en este proyecto de Innovación docente, un proceso en el que 
se podrían distinguir una serie de tareas que muy acertadamente ha 
resumido la profesora maría del carmen lópez de la siguiente manera 
(lópez lópez, 2007, 23-24):

	 •	 Estudiar	 y	 seleccionar	 competencias	 de	 acuerdo	 con	 el	 perfil	
profesional que permitan atender a todas las facetas de desarrollo 
del individuo (conocimientos, habilidades, actitudes) y mejorar su 
formación profesional.

	 •	 Establecer	objetivos	coherentes	con	lo	dispuesto	anteriormente	que	
faciliten la adquisición de competencias vinculadas al saber, saber 
hacer y saber ser.

	 •	 Definir	 tareas	 que	 ayuden	 a	 desarrollar	 esas	 competencias	 y	 res-
ponder a los objetivos previstos.

	 •	 Fijar	 criterios	 de	 evaluación	 claros,	 precisos	 y	 rigurosos	 para	 las	
distintas actividades.

	 •	 Contrastar	y	consensuar	criterios	con	estudiantes	y	colegas.
	 •	 Seleccionar	o	confeccionar	instrumentos	de	evaluación	apropiados.
	 •	 Recabar	información	a	través	de	diversas	estrategias	y	en	diversos	

momentos.
	 •	 Abrir	la	organización	y	gestión	del	proceso	evaluador	a	estudiantes	

y/o compañeros.
	 •	 Analizar	 y	 valorar	 información	 en	 solitario	 y	 conjuntamente	 con	

otros.
	 •	 Tomar	decisiones	(aprendizaje,	programa,	acción	docente…)
	 •	 Proporcionar	información	sobre	el	estado	de	la	cuestión.
	 •	 Ofrecer	orientaciones	para	la	mejora.
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por último, el mecanismo elegido para llevar a cabo este proceso 
de innovación docente en relación con la evaluación por competencias 
ha sido la e-carpeta de aprendizaje, un instrumento de evaluación del 
aprendizaje que tiene las siguientes características:

 1. permite tener información sobre la adquisición de tres tipos de 
contenidos: conceptuales, de procedimiento y actitudinales y po-
tencia la relación entre ellos.

 2. promueve la reflexión sobre los objetivos que se deben conseguir 
y la mejor forma de hacerlo, favoreciendo la negociación entre 
profesor y estudiantes.

 3. atiende a los progresos que se van produciendo en el proceso de 
aprendizaje y favorece la regulación del proceso instruccional.

 4. promueve la toma de decisiones respecto a la adecuación y calidad 
del propio trabajo al tener que seleccionar lo que se ha de incluir 
en la carpeta.

 5. posibilita el conocer a priori los criterios de evaluación por parte 
de los estudiantes (catelló y monereo, 2001, 352-353).

en consecuencia, esta herramienta se presenta como un mecanismo 
idóneo de evaluación, en tanto que permite demostrar de forma más 
objetiva los resultados del aprendizaje que el alumno ha podido adqui-
rir a lo largo de un periodo de tiempo. de ahí que se presenta como 
una actividad que, aunque no es nueva, se está implementado cada vez 
más en el conjunto de recursos y mecanismos de evaluación propios 
del nuevo paradigma que representa la adaptación de las titulaciones y 
planes de estudio a las directrices del espacio europeo de educación 
superior (arias mediano, chicharro chamorro y otros, 2007, 209-237). 

en el campo de la educación, el portafolios se convierte en una 
metodología de enseñanza y evaluación que hace su aparición como 
metodología alternativa a aquellas otras de corte puramente cuantitativo; 
se trata realmente de un procedimiento de evaluación de trayectorias de 
aprendizaje que se basa en las ejecuciones y logros obtenidos por los 
participantes en dichas trayectorias y que además incorpora el valor 
añadido de su potencial de aprendizaje (barragán sánchez, 2005, 122-
123). a este modelo sumamos en este proyecto de Innovación docente 
el componente digital o virtual, lo que nos permite hablar de e-carpeta 
de aprendizaje o carpeta de aprendizaje electrónica, con la que se 
facilita la revisión en línea, la corrección casi inmediata y la petición 
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de reelaboración y mejora cuando fuera necesario (Fernández cano y 
Fernández cruz, 2007, 35) así como la incorporación de una retroali-
mentación o feed-back prácticamente inmediato que garantiza los fines 
didácticos y, sobre todo, de aprendizaje que hay detrás de su diseño e 
implementación.

4. obJetIvos

el diseño y ejecución de este proyecto de Innovación docente basado 
en la evaluación por competencias a través de la e-carpeta de aprendi-
zaje ha supuesto asumir una serie de objetivos que, en última instancia, 
hay que relacionar con la apuesta por desarrollar una enseñanza de 
calidad y orientada no tanto a la adquisición de conocimientos más o 
menos teóricos, como la capacitación del alumnado para asumir unos 
determinados niveles competenciales afines con el perfil general que 
corresponde a las titulaciones vinculadas al proyecto.

estos objetivos se podrían sintetizar en los siguientes:

 1. acercar al profesorado y a los estudiantes implicados en su desa-
rrollo con el concepto de competencia como elemento fundamental 
de su capacitación y, respectivamente, de su proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

 2. Introducir nuevos elementos referenciales de evaluación integrados 
en el marco de los modelos educativos que caracterizan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en la universidad.

 3. promocionar y favorecer dinámicas y procedimientos de evaluación 
desde la base de una decidida apuesta por la innovación docente 
también en este terreno.

 4. abordar nuevas formas de poner en práctica iniciativas basadas en 
la evaluación por competencias.

5. actIvIdades realIzadas

la ejecución de este proyecto de Innovación docente durante el curso 
2009/2010 se ha llevado a cabo a través de un conjunto de actuaciones 
que se podrían resumir en las siguientes:
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5.1 Diseño instructivo de actividades

la primera fase de ejecución pasa por un ejercicio de planificación 
de las actividades a desarrollar en cada asignatura implicada en el pro-
yecto en relación con dos cuestiones fundamentales: la especificación de 
resultados de aprendizaje en términos de adquisición de competencias 
en función, en todo caso, de los perfiles académico-profesionales de las 
distintas titulaciones y, por otro lado, establecimiento de un procedimien-
to de evaluación planteado a partir de la relación entre la adquisición 
de competencias y los resultados de aprendizaje. para cada materia se 
establece entre una y tres actividades definidas y caracterizadas a través 
de un modelo que permita contemplar los siguientes aspectos: 

 01. denominación, titulación, temporalización y carácter de la asig-
natura

 02. contenidos fundamentales de la asignatura
 03. especificación de los resultados de aprendizaje
 04. descripción de las competencias objeto de evaluación
 05. actividad/s programada/s en relación con el proyecto de Inno-

vación docente (características, contenido, especificaciones y 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante)

 06. especificación de los criterios e instrumentos de evaluación
 07. sistema de calificación
 08. modalidad y plazos de entrega
 09. atención tutorial y orientación 
 10. documentación e información complementaria

5.2 Establecimiento de un calendario de ejecución

dependiendo de la programación temporal de las distintas asignaturas 
integradas se establece una agenda de integración y aplicación en la que 
se precisan dos momentos importantes: la presentación de las actividades 
como parte del proyecto de Innovación docente y la evaluación, durante 
y al final del proceso, de acuerdo a los criterios establecidos.

5.3 Seguimiento, orientación y evaluación de las actividades

la apuesta por un modelo de evaluación centrada en la adquisición 
de competencias, en el que lo verdaderamente importante es lo que el 
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alumno es capaz de aprender como parte de un proceso y no tanto como 
obtención finalista de resultados implica un seguimiento a través del cual 
se hace implícito el nuevo rol del profesor universitario en tanto que 
orientador del aprendizaje y no sólo comunicador o transmisor de con-
tenidos. para facilitar esta labor se hace imprescindible disponer de una 
herramienta basada en la incorporación de una plataforma virtual desde 
la que el profesorado puede gestionar todo el proceso. la utilización de 
esta plataforma ha supuesto una serie de ventajas, como la posibilidad 
de acceder vía web, crear un sistema de registro de usuarios, definir las 
características y especificaciones de las actividades asociadas a cada 
profesor y a cada asignatura, mostrar la información de forma mucho 
más gráfica, establecer un sistema para el registro y almacenamiento 
de las tareas de orientación tutorial y protocolizar el procedimiento de 
evaluación así como la obtención automática de resultados. parte de 
esta labor, en concreto toda aquella que no supone la intervención del 
profesorado en el proceso de evaluación, ha contado con el apoyo de 
un alumno en prácticas a través del centro de promoción del empelo 
y prácticas del vicerrectorado de estudiantes de la universidad de 
Granada que ha desarrollado diversas actividades relacionadas con el 
registro de usuarios, la actualización de contenidos y el mantenimiento 
de la plataforma.

5.4 Evaluación del Proyecto de Innovación Docente

por último, la eficacia de cualquier iniciativa que suponga una inversión 
económica, académica y de esfuerzo en relación con la innovación, en 
este caso de los procedimientos de evaluación adaptados a las nuevas 
orientaciones de los estudios universitarios, implica la obtención, primero, 
y el análisis después, de los resultados derivados de su implementación. 

6. resultados

la ejecución de un proyecto de estas características implica considerar 
su eficacia a través de una serie de indicadores que son los que, en última 
instancia, determinan si los resultados alcanzados se corresponden con 
los objetivos previstos. para llevarlo a cabo ha sido necesario obtener 
un conjunto de evidencias de todos los agentes que han intervenido en 
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su desarrollo, alumnos y profesores, a partir de las cuales poder ofrecer 
una valoración adecuada y, sobre todo, apuntar hacia lo que podrían ser 
previsibles mejoras de cara a una futura reedición o aplicación a otras 
materias distintas a las que han sido incorporadas en esta primera fase.

entre el profesorado implicado en su desarrollo se han manifestado 
las siguientes consideraciones:

 1. el proyecto de Innovación docente ha favorecido el trabajo co-
laborativo entre profesionales en relación con los procesos de 
aprendizaje y las estrategias de evaluación desarrolladas.

 2. el proyecto de Innovación docente facilita la gestión para desa-
rrollar todo el proceso de diseño y evaluación de los procesos de 
aprendizaje.

 3. el proyecto de Innovación docente permite adecuar la función do-
cente a las nuevas expectativas del espacio europeo de educación 
superior.

 4. el proyecto de Innovación docente, en particular, el sistema para 
llevar a cabo todo el proceso relativo a la gestión de la evaluación, 
favorece la incorporación de las nuevas tecnologías en la actividad 
docente.

entre los estudiantes la información se ha obtenido a partir de un 
instrumento de evaluación de resultados consistente en un cuestionario 
de valoración profesional destinado a medir su satisfacción con respecto 
a la actividad del profesor y las estrategias docentes y metodológicas 
relacionadas con su labor. 

los datos más relevantes con respecto a la aplicación de este proyecto 
de Innovación docente son los siguientes: 

 1. en relación con su grado de satisfacción con la inclusión de la 
e-carpeta de aprendizaje como metodología docente, un 43% de 
los alumnos encuestados están muy satisfechos y un 37% están 
bastante satisfechos, lo que representa que para una inmensa ma-
yoría (80%) la incorporación de nuevas estrategias basadas en la 
innovación del aprendizaje y su evaluación es muy positiva.

 2. por otra parte, un 78% de los alumnos encuestados valora muy 
positivamente la capacidad de incrementar el aprendizaje de una 
determinada materia que se deriva de su aplicación, en tanto que 
presenta un carácter más formativo que sumativo, ya que no sólo 
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facilita la identificación de posibles carencias sino que mejora la 
adquisición de competencias al otorgarle un papel sumamente activo 
y protagonista en todo el proceso. 

 3. sobre el valor de la e-carpeta de aprendizaje en el proceso ge-
neral de evaluación de la materia, un 74% de los estudiantes que 
han estado matriculados en asignaturas integradas dentro de este 
proyecto de Innovación docente reconocen que resulta muy o bas-
tante equilibrado, lo que supone que se asume su consideración en 
cuanto que permite apreciar la cualificación de los alumnos para el 
desarrollo de una determinada actividad relacionada con el perfil 
general de la asignatura y de la titulación en la que ésta se haya 
inscrita. 

 4. no menos importante resulta la valoración de la e-carpeta de 
aprendizaje como mecanismo de evaluación por competencias en 
cuanto a su capacidad para cubrir una serie de expectativas rela-
cionadas con el aprendizaje. en este caso, un 80% de los alumnos 
que han participado en esta experiencia consideran que al final de 
todo el proceso han visto como se han cubierto sus objetivos en 
el camino hacia la mejora de sus competencias.

 5. otros resultados derivados de la encuesta realizada indican que para 
un 90% de los alumnos la estructura de la e-carpeta de aprendizaje 
resulta bastante adecuada y está bien explicada. por otro lado, sin 
embargo, un 30% de ellos establece que las actividades propuestas 
exigen mucho tiempo para su realización.

7. valoracIón Global

desde una perspectiva general se valora muy positivamente la experien-
cia, sobre todo teniendo en cuenta los resultados académicos obtenidos 
en las distintas asignaturas implicadas en este proyecto de Innovación 
docente. asimismo, se ha observado una importante implicación de 
alumnos y profesores, lo que indica un notable grado de satisfacción 
hacia lo que supone introducir perspectivas mucho más dinámicas e 
innovadoras en el ámbito de la planificación docente, la educación y 
la evaluación. estamos, de este modo, dando un paso más hacia lo que 
la profesora maría del carmen lópez afirma en relación con el ámbito 
de la práctica docente en la que el profesor se revela como una guía 
y mediador del aprendizaje de sus estudiantes, promoviendo así una 
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revalorización de las labores de supervisión, orientación, seguimiento y 
feed-back que deberán integrarse en un nuevo sistema de organización 
y funcionamiento de la acción docente que rompe con lo que hasta el 
momento habían sido formas de trabajo habituales en las aulas univer-
sitarias (lópez lópez, 2007, 17).

en cualquier caso se apunta también que el éxito de procedimientos 
de este tipo debe venir acompañado de una apuesta por la formación y 
la clarificación en los colectivos implicados, alumnado y profesorado. 
la solución pasa por incrementar la oferta de acciones formativas. en 
este sentido el departamento de Historia del arte en el que se ha de-
sarrollado este proyecto de Innovación docente ha puesto en marcha 
diversas iniciativas, entre las que destaca la organización de un curso 
de Iniciación a las nuevas metodologías docentes del Grado en Historia 
del arte centrado en la evaluación por competencias, enmarcado en la II 
convocatoria para la realización de actividades de formación docente en 
centros, titulaciones y departamentos establecida por el vicerrectorado 
para la Garantía de la calidad de la universidad de Granada. 
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resumen

en este proyecto de Innovación docente se han analizado los métodos de 
evaluación utilizados en las asignaturas de la titulación de Ingeniero químico 
y en las de 1º de Grado en Ingeniería química. para ello se han elaborado dos 
fichas que han sido cumplimentadas por los profesores implicados en las distintas 
asignaturas: en la primera se analizan los diferentes instrumentos de evaluación 
utilizados, así como su representación en la calificación final de la asignatura; y 
en la segunda se ha realizado una valoración, a partir de la opinión del profeso-
rado, acerca del sistema de evaluación empleado en las asignaturas que imparte. 
además se ha llevado a cabo el estudio de la implantación de un nuevo sistema 
de evaluación continua en la asignatura “Introducción a la Ingeniería química” 
que se corresponde más al aprendizaje realmente adquirido y al nivel de calidad 
alcanzado por el alumno.

1. antecedentes

las universidades españolas se enfrentan en la actualidad al reto 
que supone la adaptación al espacio europeo de educación superior 
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(eees). desde el eees se apuesta por una metodología docente centrada 
en el aprendizaje del estudiante y una de las consecuencias directas de 
orientar la docencia al aprendizaje del alumno es que la evaluación debe 
dejar de reducirse al control externo del conocimiento que adquiere el 
estudiante y a la mera calificación. por ello, la evaluación, más que un 
proceso para certificar, debe constituirse en un proceso optimizador de 
los aprendizajes. en este aspecto, conviene tener presente que el método 
utilizado para evaluar una materia influye considerablemente en cómo 
abordan el estudio los estudiantes. para que la evaluación se oriente 
al aprendizaje, se han de dar unas condiciones: 1) disponer tareas de 
evaluación apropiadas, ya que estas tareas influyen en lo que los estu-
diantes aspiran a conseguir, en lo que se centrarán y en los esquemas 
temporales que emplearán; 2) implicar a los estudiantes activamente 
para promover el tipo de actitudes necesarias para ser aprendizajes a lo 
largo de la vida; 3) que los estudiantes reciban feedback significativo y 
a tiempo sobre su ejecución.

desgraciadamente hoy día aún se relega la evaluación a la califica-
ción, en lugar de usarla como base para el aprendizaje. en este sentido, 
pensamos que la evaluación debe realizarse de forma continua en para-
lelo al proceso de enseñanza y aprendizaje y a lo largo del curso, para 
verificar que se están cumpliendo las acciones que estaban programadas, 
identificar los desajustes y proceder a su corrección y mejora. 

dados estos nuevos requerimientos de la evaluación, con este proyecto 
se ha desarrollado un estudio con el objetivo de analizar, describir y carac-
terizar los sistemas de evaluación aplicados en las diferentes asignaturas 
del título de Ingeniero químico y de 1º de Grado en Ingeniería química 
y especificados por el profesorado de la titulación. de esta manera, se 
pueden valorar sus debilidades, sus fortalezas y sus posibilidades de 
mejora. además se ha llevado a cabo el estudio de la implantación de 
un nuevo sistema de evaluación continua en la asignatura “Introducción 
a la Ingeniería química”, asignatura obligatoria del primer semestre de 
primer curso del Grado en Ingeniería química.

2. obJetIvos

con esta propuesta de innovación en la evaluación se pretende no sólo 
mejorar la actual planificación global del proceso enseñanza-aprendizaje 
de los profesores que integran el grupo, sino también aportar una nueva 
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reflexión al ámbito universitario para ofrecer un nuevo impulso en la 
adaptación de la metodología didáctica al marco del eees. 

el presente proyecto se puede desglosar en los siguientes objetivos:

 * analizar los diferentes sistemas de evaluación aplicados por los 
compañeros del departamento de Ingeniería química en sus asig-
naturas, determinar los aspectos positivos y negativos de dichos 
sistemas y elaborar propuestas de mejora en aquellas asignaturas 
en las que se considere necesario.

 * dar a conocer a todos los profesores los resultados de este análisis 
con objeto de que se puedan establecer un intercambio de informa-
ción entre ellos de acuerdo con la experiencia que cada profesor 
haya tenido en su asignatura. esta información servirá de base 
para establecer una forma de evaluar lo más integrada posible en 
el sistema de enseñanza-aprendizaje, aunque teniendo en cuenta 
las propias particularidades que en cada asignatura puedan darse.

 * poner en marcha un sistema de evaluación continua que se co-
rresponda más al aprendizaje realmente adquirido y al nivel de 
calidad alcanzado, con respecto a una asignatura impartida por el 
departamento de Ingeniería química: Introducción a la Ingeniería 
química. 

 * motivar a los estudiantes de dicha asignatura a asumir la respon-
sabilidad de su propio aprendizaje, haciéndole consciente de su 
nivel de formación. este objetivo se abordará mediante el informe 
continuo de la progresión del alumno.

 * establecer formas de comunicación ágiles entre los profesores im-
plicados en este proyecto para poder obtener una retroalimentación 
de la idoneidad de las herramientas aplicadas.

3. metodoloGía

para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo un plan de trabajo 
que comprendió, básicamente, los siguientes aspectos:

3.1. Estudio de los sistemas de evaluación empleados en asignaturas 
impartidas por el área de Ingeniería Química. Propuestas de mejora

para la realización del análisis de los métodos de evaluación usados 
en las asignaturas de la titulación Ingeniería química de la uGr se ela-
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boraron dos cuestionarios para ser cumplimentados por los profesores de 
cada asignatura. el primer cuestionario fue desarrollado con el objetivo 
básico de recabar información sobre los distintos instrumentos utilizados 
en la evaluación de las asignaturas. en un segundo cuestionario se les 
solicitaba a los profesores que expresasen su opinión acerca de diversos 
ítems relacionados con la evaluación de su asignatura.

en la tabla 1 se presenta un resumen de las características de las 
asignaturas que participan en este análisis.

tabla 1. características de las asignaturas que participan en este análisis (curso académico 
2010-2011)

nº de asignaturas analizadas 24

carácter de las asignaturas troncales (t) 13

obligatorias (o) 3

optativas (op) 8

t+o op

número de alumnos por asignatura más de 50 16 ---

entre 25 y 50 --- 4

menos de 25 --- 4

3.2. Implantación de un nuevo sistema de evaluación continua en la 
asignatura “Introducción a la Ingeniería Química”

la asignatura “Fundamentos de la Ingeniería química (FIq)” de primer 
curso del título de Ingeniero químico de la universidad de Granada ha 
participado durante cinco años (cursos académico 2005-2006 a 2009-2010) 
en la experiencia piloto para la adaptación al eees. durante estos años, 
y con objeto de buscar alternativas orientadas a mejorar tanto el sistema 
de enseñanza-aprendizaje como el sistema de evaluación, se han utilizado 
diferentes herramientas que permitieran una formación continua y más 
participativa de los alumnos y un modelo de evaluación más coherente 
y justo con el sistema de enseñanza-aprendizaje.

en la asignatura “Introducción a la Ingeniería química (IIq)” que se 
imparte por primera vez el curso académico 2010-2011 en primero de 
Grado en Ingeniería química y que es, en su mayor parte, equivalente 
a la asignatura de FIq, se ha implementado un sistema de evaluación 
teniendo en cuenta la experiencia acumulada con los diferentes mo-
delos utilizados en FIq, y atendiendo a los resultados obtenidos y las 
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diferentes opiniones que los alumnos han manifestado a través de las 
encuestas realizadas.

la metodología docente de la asignatura se realizó en base a las 
siguientes actividades formativas:

	 •	 Clases	teóricas-expositivas,	en	gran	grupo:
son clases teóricas-expositivas de explicación del contenido del temario 

al gran grupo por parte del profesorado utilizando medios audiovisuales 
de apoyo a la docencia.

	 •	 Tutorías	colectivas:	
en estas clases el profesor plantea una serie de aplicaciones numéricas 

referentes a la materia teórica ya impartida. la resolución de los problemas 
corresponde a los alumnos que trabajan en grupos para, posteriormente, 
exponer al profesor y resto de alumnos la forma de resolver el problema. 
el profesor actuará como orientador.

	 •	 Actividades	 no	 presenciales	 individuales	 (Trabajo	 autónomo	 y	
estudio individual):

estudio de contenidos teóricos y prácticos.

	 •	 Actividades	no	presenciales	grupales	(Estudio	y	trabajo	en	grupo):
desarrollo de trabajos en equipo referentes al contenido teórico-

práctico de la asignatura. el alumnado deberá entregar al profesorado 
los trabajos grupales encomendados en los plazos y forma establecidos.

	 •	 Tutorías	académicas:
reuniones individuales entre el profesorado y el alumnado para guiar, 

supervisar y orientar las distintas actividades académicas.
la evaluación del nivel de adquisición de las competencias fue con-

tinua y formativa, atendiendo a los aspectos del desarrollo de la materia, 
en la que se aprecie el trabajo individual y en grupo, y el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y su aplicación práctica. 

los porcentajes y descripción referentes a cada uno de los instrumentos 
de evaluación fueron los siguientes:

	 •	 Exámenes	60%:
prueba escrita. constatación del dominio de los contenidos, teóricos 

y prácticos. se realizaron diversos controles temáticos durante el curso. 
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estas pruebas constan de una parte teórica y otra de problemas. en la parte 
teórica se formularon preguntas tipo test y/o preguntas de desarrollo (20 
% de la nota final) y en la parte de problemas se propusieron diferentes 
problemas aplicados que el alumno debió resolver numéricamente (40 
% de la nota final).

	 •	 Trabajos	20%:
trabajos realizados en equipo. valoración de los trabajos realizados 

en equipo, atendiendo al grado de implicación y actitud del alumnado; 
así como en la presentación y elaboración de los trabajos.

	 •	 Se	 valoró	 igualmente	 la	 participación	 activa	 en	 el	 aula	 así	 como	
las consultas realizadas en tutorías (20%).

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

4.1. Estudio de los sistemas de evaluación empleados en asignaturas 
impartidas por el área de Ingeniería Química. Propuestas de mejora

las materias analizadas, en su conjunto, reúnen un abanico diverso 
de instrumentos de evaluación y con significativas diferencias según al 
grupo al que pertenecen. así, instrumentos como trabajo en grupo y 
exposición oral y participación activa en clase, son usados mayoritaria-
mente por las asignaturas optativas. en lo relativo a la negociación de 
la evaluación con los agentes implicados, no se contemplan prácticas de 
evaluación que se apoyen en la participación del alumnado, como serían 
la autoevaluación o la evaluación entre iguales. no obstante, el lugar 
preferente que ha correspondido a los exámenes escritos en la enseñanza 
universitaria de la Ingeniería química parece ir dejando espacio a otras 
técnicas y procedimientos que permiten obtener información acerca del 
progreso y logros del alumno, aunque, si bien, la prueba escrita sigue 
siendo la técnica que contribuye en mayor medida a la calificación 
otorgada al estudiante y que, por tanto, resulta decisiva de cara a la 
superación de la asignatura, especialmente en el caso de las asignaturas 
troncales y obligatorias.

en este sentido, respecto al porcentaje que representa el examen es-
crito final en la nota global de la asignatura, un 50 % de las diferentes 
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asignaturas contemplan para los exámenes escritos un peso que oscila 
entre el 70 y el 80 %, en un 25 % de las asignaturas el examen final 
representa entre un 50 ó 60 % y sólo en un 8 % representa menos del 
50 %. Hay además, un 16 % de las asignaturas que no tienen examen 
final. asimismo, se observan importantes diferencias entre los dos grupos 
de asignaturas. en el caso de las asignaturas troncales y obligatorias, 
en un 62,5 % el examen final representa entre un 70 y un 80 % de la 
nota global, mientras que en las optativas sólo en un 25 %. también el 
porcentaje de asignaturas sin examen final es mayor en las asignaturas 
optativas.

respecto al número de instrumentos de evaluación utilizados por las 
asignaturas, en general todas ellas utilizan dos o más instrumentos de 
evaluación, aproximadamente un 75 % utilizan más de tres instrumentos 
y un 29 % utiliza más de cinco. no obstante el porcentaje de asignaturas 
que utilizan un mayor número de instrumentos de evaluación es superior 
en el caso de las asignaturas optativas (Figura 1).

Figura 1. Número de instrumentos de evaluación utilizados en las asignaturas 
(representado el porcentaje de asignaturas)

el segundo cuestionario se ha organizado en dos partes: qué valoración 
hace el profesorado del sistema de evaluación de su asignatura y qué 
opinión le merece la utilización de una gran variedad de instrumentos 
de evaluación y/o el uso de un sistema de evaluación continua.

en la Figura 2 se recogen los datos acerca de la valoración del pro-
fesorado sobre el sistema de evaluación empleado en su asignatura. la 
mayoría de ellos opina que el sistema de evaluación utilizado en su 
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asignatura es el adecuado y muy pocos opinan que debería incorporar 
más instrumentos de evaluación y debería modificarse hacia un sistema 
más participativo y equitativo.

Figura 2. Opinión del profesorado: ¿Qué valoración hace usted del sistema de 
evaluación de su asignatura? Escala: 1 (Totalmente en desacuerdo)

a 5 (Totalmente de acuerdo)

con respecto a la opinión sobre la utilización de una gran variedad 
de instrumentos de evaluación y/o el uso de un sistema de evaluación 
continua, en la Figura 3 se muestran los resultados comparativos según 
el tipo de asignatura.

se puede observar que en todas las asignaturas el profesorado opina 
que el número de alumnos es un factor condicionante para utilizar una 
gran variedad de instrumentos de evaluación y/o un sistema de evaluación 
continua, y que aumenta la carga de trabajo del profesorado.

otra observación que se debe hacer es que no todos los profesores 
están totalmente de acuerdo con que la utilización de una gran variedad 
de instrumentos de evaluación y/o un sistema de evaluación continua 
aumente el interés y la motivación de los alumnos por la asignatura ni 
fomente su participación en la misma.
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 escala: 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo)

 1. aumenta el interés y la motivación de los alumnos por la asignatura
 2. Fomenta la participación de los alumnos en la asignatura
 3. disminuye el nivel de abandono de la asignatura por los alumnos
 4. Fomenta el trabajo en grupo
 5. Fomenta el uso de las tutorías por parte de los alumnos
 6. aumenta la carga de trabajo de los alumnos
 7. aumenta la carga de trabajo de los profesores
 8. mejora el nivel de aprendizaje de los alumnos
 9. Facilita la evaluación de la asignatura
 10. el número de alumnos en la asignatura es un factor condicionante
 11. es necesario que exista coordinación de las actividades de evaluación 

realizadas entre las asignaturas de un mismo curso
 12. mejora los resultados obtenidos en la asignatura (nº de presentados, 

nº de aprobados, etc.)

Figura 3. Opinión del profesorado: ¿Qué opinión le merece la utilización
de una gran variedad de instrumentos de evaluación y/o el uso de un sistema

de evaluación continua?

teniendo en cuenta el análisis realizado, existe un conjunto de aspectos 
que, en nuestra opinión conviene tener presente a modo de propuestas de 
mejora del sistema de evaluación de aprendizajes. estas propuestas son:

	 •	 Ampliación	de	la	utilización	de	instrumentos	de	evaluación	basados	
en el trabajo práctico de los estudiantes, los cuales resultan idóneos 
para valorar buena parte de las competencias que se pretenden 
desarrollar.

	 •	 Fomento	 de	 la	 auto-evaluación	 y	 la	 evaluación	 por	 compañeros,	
como técnicas que, al implicar al estudiante en el proceso de eva-
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luación, contribuyen a la dimensión formativa de dicho proceso.
	 •	 Reducción	 del	 papel	 de	 supremacía	 que	 se	 otorga	 a	 las	 pruebas	

escritas a la hora de asignar las calificaciones del estudiante, 
configurando sistemas de calificación en los que ganen terreno las 
puntuaciones procedentes de otros instrumentos.

4.2. Implantación de un nuevo sistema de evaluación continua en la 
asignatura “Introducción a la Ingeniería Química”

por otra parte, la puesta en marcha del sistema de evaluación continua 
(descrito en el apartado 3) en la asignatura Introducción a la Ingeniería 
química mejora sensiblemente los resultados, no sólo en cuanto a los datos 
estadísticos obtenidos (nivel de aprobados, suspensos, no presentados, 
etc.), sino especialmente en aspectos cómo una mejor comprensión de 
los contenidos de la asignatura, una mayor participación y motivación 
de los alumnos, lo que se traduce en una menor tasa de abandono de 
la asignatura durante el cuatrimestre y la disponibilidad de un número 
mayor de elementos de evaluación que permiten realizar una calificación 
más ponderada y acorde con el trabajo desarrollado por el alumno.

con respecto a la opinión de los alumnos sobre el sistema de eva-
luación empleado, en la Figura 4 se resumen algunos de los resultados 
obtenidos. los alumnos manifestaron satisfacción con el proceso de 
evaluación utilizado en la asignatura Introducción a la Ingeniería quími-
ca porque les ayuda a comprender mejor la materia, lo consideran más 
justo en la calificación final,  aumenta su grado de interés e implicación 
en la misma y les proporciona una retroalimentación en las actividades 
evaluadas que les facilita la autoevaluación. 

los alumnos prefieren un sistema de evaluación formativo en lugar 
de un sistema de evaluación más clásico consistente en un único examen 
final ya que reconocen que este sistema de evaluación es consecuente con 
los resultados finales obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
tan sólo un porcentaje inferior al 2 % del alumnado no está totalmente 
de acuerdo con dichas afirmaciones.
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Figura 4. Resultados del cuestionario de satisfacción a los alumnos
de la asignatura Introducción a la Ingeniería Química.
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resumen

la evaluación como parte integrante del sistema enseñanza-aprendizaje, se 
está convirtiendo en uno de los aspectos más importantes de acuerdo con las 
directrices marcadas por el espacio europeo de enseñanza superior (eees). 
según esta filosofía se pretende la implantación de un sistema de evaluación 
continua y formativa que implique necesariamente de forma más directa a los 
alumnos. se trata de planificar un calendario de actividades académicamente 
dirigidas aplicando un programa de entregas y rúbricas (per) en el que el 
alumnado, no sólo comprobará su grado de aprendizaje, sino que también será 
responsable de su propia evaluación. se aplica a actividades personales no pre-
senciales y a trabajos en grupo. la corrección se lleva a cabo de forma paralela 
entre compañeros junto a la que realiza el profesor.

1. antecedentes

tradicionalmente, la evaluación de los conocimientos alcanzados por un 
estudiante en una asignatura, se ha realizado mediante una prueba única: 
el examen final. esta costumbre ha generado en los estudiantes el hábito 
de estudio sólo para “aprobar el examen final”, lo que supone un gran 
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esfuerzo y estrés, e incluso faltas de asistencia a clase en las semanas 
previas a dichos exámenes. es por tanto necesario que se produzca un 
cambio en el proceso de evaluación de forma que éste acompañe al de 
enseñanza y aprendizaje, a fin de facilitar que todos ellos se conviertan 
en procesos interactivos. en este sentido, la evaluación como parte in-
tegrante del sistema enseñanza-aprendizaje, se está convirtiendo en uno 
de los aspectos más importantes de acuerdo con las directrices marcadas 
por el espacio europeo de enseñanza superior (eees). la implantación 
de un sistema de evaluación continua que implique necesariamente de 
forma más directa a los alumnos, es uno de los objetivos establecidos.

continuando con la filosofía que nos exige la implantación de los grados 
adaptados al espacio europeo de educación superior (eees) sobre una 
evaluación continua y formativa, se trata de planificar un calendario de 
actividades académicamente dirigidas aplicando un programa de entregas 
y rúbricas (per) en el que el alumnado, no sólo comprobará su grado de 
aprendizaje, sino que también será responsable de su propia evaluación. 
se aplica a actividades personales no presenciales y a trabajos en grupo.

se lleva a cabo paralelamente la corrección entre compañeros y la 
realizada por el profesor, utilizando para ello unos lápices digitalizadores 
que facilitan la transferencia de la información.

en la asignatura de simulación de procesos mediante un programa 
informático (chemcad) se programa, además, la elaboración de un 
trabajo en grupo al inicio del cuatrimestre, en el que se desarrolla el 
proyecto de un proceso industrial en el que tenga lugar una transfor-
mación química que finalmente se simulará y/o diseñará utilizando el 
programa chemcad. la simulación del proceso se puede ir realizando 
conforme se van introduciendo los diferentes equipos en clase. las dos 
partes fundamentales del mismo, reacción y separación, se intercambian 
entre dos grupos, para ser evaluados en una etapa intermedia siguiendo 
la rúbrica de corrección entregada por el profesor para tal fin. en la 
hoja de rúbricas se establecen las puntuaciones y para la misma se ha 
elaborado un sistema de encabezado donde figuren los datos de la acti-
vidad, del evaluado, evaluador y la rúbrica del profesor.

la rúbrica permite al profesor especificar claramente qué espera del 
estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a calificar el ejer-
cicio planteado. la rúbrica se puede considerar como una herramienta 
de evaluación formativa cuando se integra en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. esto se logra cuando se involucra a los estudiantes en el pro-
ceso de evaluación de su propio trabajo o del trabajo de sus compañeros.
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una vez superada esa evaluación, cada grupo debe exponer a mitad 
del cuatrimestre el desarrollo del trabajo, resaltando las dificultades en 
cuanto a búsqueda de información, proceso hasta llegar a la definición 
de los diferentes equipos, etc. al final del cuatrimestre, cuando el trabajo 
está terminado, se realiza la exposición final, comentando los resultados 
obtenidos y las conclusiones que se obtienen de ellos. en esa exposición, 
se recoge la evaluación entre iguales. al mismo tiempo se solicita la 
evaluación entre compañeros de un mismo grupo.

2. obJetIvos

el presente proyecto se puede desglosar en los siguientes objetivos 
generales:

	 •	 Planificar	actividades	de	trabajo	en	grupo	para	la	aplicación	de	un	
programa de simulación de procesos químicos.

	 •	 Planificar	la	exposición	de	trabajos	en	clase	que	permita	la	califi-
cación del resto de los compañeros.

	 •	 Recopilar	 otra	nota	que	 califique	 a	 los	 compañeros	de	un	mismo	
equipo.

	 •	 Comparar	 esas	 calificaciones	 con	 las	 otorgadas	 por	 el	 profesor	
así como con la percepción obtenida por el mismo en cuanto a la 
equidad en el reparto de tareas entre los miembros de un grupo.

	 •	 Planificar	y	diseñar	 actividades	de	 trabajo	personal	no	presencial	
del estudiante antes de la implementación de los grados adaptados 
al eees.

	 •	 Aplicar	el	programa	de	Entregas	y	Rúbricas	(PER)	y	detectar	sus	
debilidades y fortalezas en el proceso de evaluación formativa del 
estudiante.

	 •	 Comparar	 las	 calificaciones	 obtenidas	 por	 los	 estudiantes	 en	 la	
evaluación entre pares con la que otorgaría el profesor, mediante 
la utilización de bolígrafos digitalizadores que permitan entregas 
digitales.

3. metodoloGía

según la filosofía que plantea el proyecto, la metodología que se 
plantea trata de planificar un calendario de actividades académicamente 
dirigidas aplicando un programa de entregas y rúbricas (per) en el 
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que el alumnado, no sólo comprobará su grado de aprendizaje, sino que 
también será responsable de su propia evaluación.

el método se ha implantado en dos asignaturas del área de Ingeniería 
química: operaciones básicas de transmisión de calor (3º curso) y 
experimentación en Ingeniería química III (5º curso).

3.1. Experimentación en Ingeniería Química III

la asignatura experimentación en Ingeniería química III, de 12 
créditos, consta de una parte de laboratorio (8 créditos) y una parte de 
simulación por ordenador utilizando el programa chemcad (4 créditos). 
la metodología que aquí se expone afecta a la parte de simulación, cuyas 
clases se desarrollan íntegramente en el aula de informática, donde se 
van introduciendo al alumno las diferentes herramientas y módulos dis-
ponibles en el programa mediante la resolución de ejemplos propuestos 
por el profesor. en estas clases la relación profesor-alumno es estrecha 
puesto que se trata de grupos de unos 15-20 alumnos. para complementar 
la formación se propone la entrega de ejemplos resueltos por el alum-
no, correspondientes a los equipos que se han explicado en clase. los 
estudiantes entregan el ejercicio resuelto y como portada la rúbrica con 
el nombre del alumno evaluado. el profesor firma los informes como 
control de entrega, y lo distribuye al azar entre los estudiantes para 
que cada uno corrija la entrega de otro compañero. cuando el profesor 
recupera todas las entregas calificadas, genera un archivo que se expone 
en la plataforma de la asignatura, de manera que cada alumno pueda 
acceder a su nota y al nombre del compañero que le ha corregido su 
ejercicio. de esta forma las reclamaciones relativas a la calificación las 
resuelven entre ellos.

paralelamente, al inicio del cuatrimestre se programa un trabajo en 
grupos de 3-4 alumnos, en el que se desarrolla un proceso completo que 
finalmente se debe simular y/o diseña utilizando el programa chemcad. 
el proceso se puede ir realizando al mismo tiempo que se explica la 
simulación de equipos en clase. las dos partes fundamentales del pro-
ceso, reacción y separación, se intercambian entre dos grupos, para ser 
evaluados en una etapa intermedia siguiendo la rúbrica de corrección 
entregada por el profesor para tal fin.

la rúbrica permite al profesor especificar claramente qué espera 
del estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a calificar 
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el ejercicio planteado. la rúbrica se puede considerar como una he-
rramienta de evaluación formativa cuando se integra en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. esto se logra cuando se involucra a los estu-
diantes en el proceso de evaluación de su propio trabajo o del trabajo 
de sus compañeros.

una vez superada esa evaluación, cada grupo expone a mitad del cua-
trimestre el desarrollo del trabajo, resaltando las dificultades en cuanto a 
búsqueda de datos de diseño, estimación de propiedades, simulación de 
los diferentes equipos, etc. al final del cuatrimestre, cuando el trabajo 
está terminado, se realiza la exposición final, comentando los resultados 
obtenidos y las conclusiones que se obtienen de ellos. en esa exposición, 
se recoge la evaluación entre iguales en base a los siguientes aspectos:

	 •	 Dominio	del	 tema
	 •	 Claridad	en	la	exposición
	 •	 Valoración	general

calificando a todos los miembros entre 0 y 10. para conseguir va-
loraciones más responsables y objetivas, hay que evaluar con diferente 
calificación la valoración general de cada componente del grupo.

para evaluar a los compañeros de grupo se valoran los siguientes 
aspectos:

	 •	 Búsqueda	de	información
	 •	 Dominio	del	programa
	 •	 Colaboración	con	el	grupo

también se califica a todos los miembros del grupo entre 0 y 10 y 
no se pueden repetir calificaciones a dos miembros del grupo en un 
mismo item.

3.2. Operaciones Básicas de Transmisión de Calor

en operaciones básicas de transmisión de calor se pretende implantar 
un programa de entrega y rúbricas que consiste en resolver quincenal-
mente, de forma voluntaria, un problema propuesto por el profesor. a 
través de la plataforma digital swad, el profesor publica el problema a 
resolver junto con la rúbrica de evaluación (criterios de evaluación del 
problema) y se concede un plazo de una semana para entregarlo resuelto.
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los problemas elegidos para las entregas deben ser aquellos espe-
cialmente interesantes o significativos, y similares en contenido y grado 
de profundidad a los que se plantearán en el examen final.

cada dos semanas, el primer día de clase de la semana, los estudiantes 
entregan el problema resuelto y como portada la rúbrica con el nombre 
del alumno evaluado. el profesor firma los ejercicios como control de 
entrega y lo distribuye al azar entre los estudiantes para que cada uno 
corrija la entrega de otro compañero, llevando a cabo una evaluación 
entre iguales.

esa semana se aprovecha una clase de problemas presencial para 
corregir el problema de la entrega. esta resolución tiene la ventaja de 
que el 90% de los estudiantes lo ha trabajado por lo que la discusión 
es más fértil. la resolución además se realizará con la colaboración de 
los estudiantes que aportan y discuten tanto el procedimiento como los 
resultados. al día siguiente los estudiantes deben entregar la rúbrica 
rellena, firmada y con la calificación que le otorgan al compañero. la 
evaluación de esa entrega implica por un lado que el estudiante evaluador 
conoce las claves del problema, con lo que refuerza su propio aprendi-
zaje, y por otro, participa activamente en el proceso de evaluación, lo 
que aumenta su interés por la materia.

cuando el profesor ha recuperado todas las entregas calificadas genera 
un archivo que expone en la plataforma de la asignatura de manera que 
cada alumno acceda a su nota y al nombre del compañero que le ha 
corregido su ejercicio, para que se realicen las reclamaciones relativas 
a la corrección, que se resuelven entre ellos, poniéndose en contacto 
por correo electrónico. cuando se llegue a un acuerdo se presentará de 
nuevo al profesor la rúbrica con la nueva calificación ya consensuada.

este sistema de trabajo se ha venido desarrollando durante los últimos 
cursos aunque hasta ahora los ejercicios eran corregidos únicamente por el 
profesor. Incluir una evaluación entre iguales ofrece una serie de ventajas:

	 •	 Los	objetivos	que	el	profesor	pretende	alcanzar	quedan	expuestos	de	
manera clara, orientando al estudiante sobre la forma de alcanzarlos.

	 •	 El	progreso	de	cada	estudiante	queda	documentado.
	 •	 Permite	 al	 profesor	 describir	 el	 nivel	 de	 logro	 alcanzado	 por	 el	

estudiante.
	 •	 Los	estudiantes	conocen	los	criterios	con	los	que	van	a	ser	calificados.
	 •	 Aclara	al	estudiante	los	criterios	que	debe	utilizar	para	evaluar	su	

trabajo o el de sus compañeros.
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	 •	 Pone	de	manifiesto	las	áreas	en	las	que	tiene	deficiencias	y	permite	
al profesor realizar aclaraciones o correcciones.

	 •	 Promueve	la	responsabilidad	de	los	estudiantes	sobre	su	aprendizaje.
	 •	 Permite	evaluar	distintas	competencias,	si	en	el	diseño	de	la	rúbri-

ca se reflejan explícitamente los distintos objetivos que se desean 
conseguir.

	 •	 Reduce	la	subjetividad	en	la	evaluación.

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

como consecuencia de los objetivos generales que se plantean, se 
pueden numerar una serie de beneficios generados por este proyecto:

	 •	 Se	 han	 seleccionado	 procesos	 que	 incluyen	 etapas	 de	 reacción-
separación que puedan ser asignados a los distintos grupos.

	 •	 Estos	procesos	serán	la	base	de	un	catálogo	de	propuestas	para	la	
realización de trabajos en futuras promociones.

	 •	 Se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 la	 exposición	 programada	 de	 los	 trabajos	
durante su ejecución y a la finalización del mismo.

	 •	 Esta	 exposición	 permite	 a	 todos	 los	 alumnos	 conocer	 el	 trabajo	
que están realizando sus compañeros, comentar los problemas y 
aportar posibles soluciones. estas discusiones podrían ser la base 
para introducir metodologías de aprendizaje basado en proyectos.

	 •	 La	calificación	otorgada	por	 los	compañeros	de	clase	se	compara	
con la del profesor.

	 •	 Se	 han	 realizado	 valoraciones	 del	 trabajo	 de	 los	 compañeros	 de	
grupo evaluando tres aspectos: búsqueda de información, manejo 
del programa informático específico de la asignatura y colaboración 
con el grupo. se han elaborado rúbricas de valoración. 

	 •	 Algunas	veces	resulta	difícil	para	el	profesor	hacer	distinción	en	la	
calificación de los diferentes miembros de un grupo. disponer de 
la valoración hecha entre compañeros de un mismo grupo permite 
confirmar anomalías en el funcionamiento de algún grupo. los 
resultados obtenidos han sido dispares, mientras en unos casos 
han coincidido bien con la evaluación del profesor, en otros han 
intentado evadir su responsabilidad poniéndose de acuerdo para 
sobrevalorar la actuación de todos ellos.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 911 

	 •	 La	evaluación	como	parte	integrante	del	sistema	enseñanza-apren-
dizaje se está convirtiendo en uno de los aspectos más importantes 
de acuerdo con las directrices marcadas por el espacio europeo 
de enseñanza superior (eees). la implantación de un sistema 
de evaluación continua que implique necesariamente de forma 
más directa a los estudiantes, es uno de los objetivos establecidos 
y requiere la planificación de actividades de trabajo personal no 
presencial.

	 •	 Disponer	 de	 una	 base	 de	 datos	 de	 actividades,	 con	 resolución	 y	
rúbrica de corrección facilita el proceso de evaluación continua.

	 •	 Programa	de	Entregas	y	Rúbricas	 (PER)	provoca	en	el	alumnado	
una implicación directa en el proceso enseñanza-aprendizaje. la 
rúbrica permite al profesor especificar claramente qué espera del 
estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a calificar 
el ejercicio planteado. la rúbrica se puede considerar como una 
herramienta de evaluación formativa cuando se integra en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. esto se logra cuando se involucra a los 
estudiantes en el proceso de evaluación de su propio trabajo o del 
trabajo de sus compañeros.

	 •	 El	principal	beneficio	de	este	producto	es	la	mejora	de	resultados	
por el conocimiento previo y claro por parte de los alumnos de los 
criterios de evaluación.

	 •	 Las	Entregas	de	problemas	se	evalúan	entre	compañeros,	utilizando	
bolígrafos digitalizadores, así como por parte del profesor.

	 •	 Se	 dispone	 de	 dos	 calificaciones	 por	 entrega	 y	 alumno,	 lo	 que	
permite una evaluación más objetiva.
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concretando en los trabajos de la asignatura experimentación en 
Ingeniería química III, la valoración de la exposición presenta una 
desviación bastante acusada en el sentido que se muestra en la figura: 
las notas de los compañeros son mayores que las del profesor.

en cuanto a la valoración de los compañeros de un mismo grupo, 
aquí sí se ha puesto de manifiesto alguna discrepancia importante, que 
en todo caso ya había sido detectada por el profesor.

en la valoración de las diferentes entregas entre iguales, los resultados 
obtenidos indican que la nota del alumno es prácticamente coincidente 
con la del profesor. la desviación media obtenida ha sido de 0.52. esto 
es consecuencia de la claridad con la que en la rúbrica se indican los 
criterios de corrección.

5. valoracIón Global

	 •	 La	 evaluación	 integrada	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 es	 una	 he-
rramienta útil, que favorece la maduración de los conceptos.

	 •	 La	 evaluación	 entre	 iguales	 	 no	 aporta	 demasiada	 información	
adicional:

 o cuando los criterios están claramente definidos los resultados 
son muy coincidentes.

 o la evaluación  más subjetiva de la exposición del trabajo ofrece 
una dispersión mayor. en este caso los compañeros son menos 
“exigentes” que el profesor.

6. publIcacIones derIvadas del proyecto

Fernández-serrano, m, Fernández-arteaGa, a, García-lópez, 
a.I., luzón, G.: “¿es la evaluación entre iguales innovación docente? 
su utilización en la evaluación de la asignatura experimentación en 
Ingeniería química III. simulación de operaciones.”, I Congreso de 
Innovación Docente en Ingeniería Química, Granada, enero 2012.

dIFusIón de los trabaJos de sImulacIón de procesos con 
cHemcad: http://www.uhu.es/prochem/wiki/index.php/eIq_III._
simulaci%c3%b3n_de_procesos_con_chemcad_%28uGr%29
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resumen

en este proyecto se desarrolló un método de evaluación por competencias en 
la asignatura “álgebra lineal y Geometría” del primer curso del Grado en Física. 
concretamente, se detallan una lista de herramientas a usar por los profesores 
(listas de control, escalas de valoraciones y rúbricas) que se dan a conocer a 
los alumnos, y la consiguiente retroalimentación que reciben los estudiantes.
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1. antecedentes

la asignatura “álgebra lineal y Geometría” (alyG) es una asignatura 
del primer curso del Grado en Física que es la continuación y extensión 
naturales de la asignatura “métodos matemáticos de la Física I” (mmFI) 
de la anterior licenciatura en Física. está contextualizada dentro del 
bloque de materias básicas. es fundamental tanto para asignaturas de 
contenido físico como matemático del Grado.

cuando se realizó el proyecto, el Grado andaba por su segundo curso 
académico, por lo que teníamos todavía muy presente en la memoria la 
antigua licenciatura.

la evaluación en la asignatura mmFI se basaba en criterios clásicos, 
en el sentido de que,  esencialmente, los alumnos tenían que superar un 
examen final escrito, aunque se les ofrecía realizar un examen parcial 
escrito a mitad del cuatrimestre para que no todo dependiera de una única 
calificación. no quiere decir esto que no se exigiera a los estudiantes un 
mínimo de creatividad, así como saber aplicar la teoría general, realizar 
razonamientos lógicos correctos, etc. la evaluación en la nueva asignatura 
alyG es algo más compleja, como puede consultarse en la guía docente, 
de manera que además de que el peso principal en la evaluación recae 
en los exámenes, son también evaluables:

 1) la resolución de ejercicios y problemas en el aula por parte de los 
alumnos.

 2) la entrega por parte de los alumnos de algunos ejercicios y pro-
blemas por escrito, pero resueltos por equipos.

el peso que se ha establecido en la guía docente es de un 80% para 
los exámenes, un 10% para la resolución individual de ejercicios y 
problemas en clase del punto (1) y un 10% para los trabajos en grupo 
del punto (2). es de destacar que este sistema considera positiva la 
participación activa del estudiante, conduzca ésta o no a la realización 
correcta de la tarea encargada, de manera que su responsabilidad en su 
formación académica vaya en aumento.

por otro lado, aunque los estudiantes del nuevo Grado en Física (y de 
la antigua licenciatura en Física) suelen tener muy clara la necesidad 
de aprender matemáticas para sus estudios y para su futuro laboral, se 
ha detectado la falta de una evaluación más detallada que les permita 
pulir defectos, eliminar carencias y mejorar sus habilidades.
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2. descrIpcIón

Hasta ahora, la evaluación y la calificación que han recibido los alumnos 
en esta asignatura ha tenido un enfoque que podríamos llamar clásico. 
el proyecto intenta superar este esquema mediante la introducción de un 
sistema de evaluación basado en competencias. este esquema teórico ha 
de llevarse a cabo mediante una batería de actividades concretas y una 
exposición a los alumnos de la metodología que se va a seguir tanto en 
clase como por parte de los profesores.

no hay que perder de vista que los resultados numéricos que reciban 
los estudiantes en forma de calificaciones determinarán en gran medida 
las decisiones que tomen en sus vidas tanto ellos como sus empleadores, 
en especial en sus primeros pasos. por tanto, la evaluación redundará en 
una calificación mucho más detallada, que se explicará más adelante.

esta asignatura juega un papel crucial en la formación de un físico, 
puesto que los conocimientos adquiridos los usará a menudo en el resto 
de las asignaturas y en su futuro laboral. evidentemente, una competencia 
no se va a adquirir en una única asignatura, pero nuestro caso particular 
permite sembrar las semillas de dichas competencias y que germinen en 
sus mentes, para que continúen su desarrollo en otros ámbitos.

3. obJetIvos

los objetivos del proyecto fueron:

	 •	 Mejora	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	tanto	a	nivel	meto-
dológico como evaluador, mediante un sistema de evaluación por 
competencias.

	 •	 Crear	un	sistema	de	calificación	más	justo	y	objetivo	mediante	la	
implantación de técnicas de evaluación por competencias.

	 •	 Proveer	a	los	alumnos	de	herramientas	concretas	que	les	permitan	
continuar el desarrollo futuro de las competencias expuestas en 
esta asignatura.

	 •	 Introducción	de	medidas	que	 indiquen	la	posible	mejora	respecto	
del sistema anterior.

	 •	 Introducción	de	 indicadores	de	 autoevaluación	por	parte	del	 pro-
fesorado y de los alumnos, de cara al futuro y a la sostenibilidad 
de dicha metodología en el tiempo.
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4. actIvIdades realIzadas

las actividades realizadas para la consecución de los objetivos no 
tienen mucho lustre, pero sí gran calado.

los pasos a seguir se concretaron en las siguientes actuaciones.
el primer día de clase, se entregaron a los estudiantes los siguientes 

documentos:

 1. la guía docente de la asignatura.
 2. Algunas técnicas para la resolución correcta de ejercicios y pro-

blemas. estas notas consistirán en la lista de control que aparece 
en la sección 5.4 junto con algunos ejemplos típicos de errores.

 3. copia de la herramienta mixta de calificación de la sección 5.4. 
se perseguía con esto dos objetivos. el primero consistía en que 
los alumnos las tuvieran al lado cuando dedicaran su tiempo a 
la resolución o redacción de ejercicios y problemas, como guía 
metodológica general. el segundo perseguía la transparencia a la 
hora de calificar.

en el tablón de docencia se colgaron resúmenes de la teoría y las 
relaciones de problemas de cada tema, con el objeto de que puedan 
consultarla.

durante las clases de grupos pequeños, se resolvían los problemas y 
ejercicios de las relaciones propuestas, basándose en la lista de control 
aludida.

un estudiante sólo podía obtener un 1 o un 0 en cada problema, según 
hubiera seguido al menos la mitad de los puntos de lista de control o no.

la evaluación de cada punto de la lista de control se realizaba de forma 
colectiva, preguntando a los alumnos si cada apartado era correcto o no.

evidentemente, el profesor tenía la última palabra.
cuando un estudiante cometía errores de cálculo o lógicos importantes 

y no era capaz de seguir, se sentaba, sin conseguir puntuación alguna 
por dicho ejercicio.

a principio de curso, los alumnos se dividieron en equipos de cuatro 
o cinco miembros. cada tres semanas, todos los equipos recibían una 
pequeña relación de dos o tres problemas, parecidos pero no iguales, de 
mayor dificultad que las relaciones de clase. los estudiantes los resolvieron 
en grupo, entregando los trabajos por escrito al profesor. Idealmente, los 
alumnos habrían de guiarse por la lista de control ya conocida para la 
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redacción de éstos. los profesores evaluaron y calificaron los trabajos 
siguiendo la herramienta mixta que aparece en la sección 3.3. Finalmente, 
se devolvían los trabajos corregidos a los alumnos con las anotaciones 
correspondientes, que se podían revisar en horario de tutorías.

la evaluación de lo exámenes se realizó usando la misma herramienta 
mixta de la sección 5.4.

no se puede perder de vista que no siempre se podían aplicar todos 
los apartados de la herramienta mixta a la corrección y valoración de 
un problema. es decir, dependiendo del tipo de problema o ejercicio, se 
habrá de aplicar unos u otros. por ejemplo, un ejercicio de puro cálculo 
en el que no hiciera falta aplicar ningún teorema, pero sí un algoritmo, 
se prestaba a no usar la parte de la rúbrica y a poner la mayor parte del 
énfasis en las escalas de valoraciones.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

el resultado de la evaluación no es realmente cuantificable. los estu-
diantes aprendieron de una manera muy eficaz una serie de herramientas 
intelectuales muy importantes en su desarrollo como científicos. recor-
demos que la asignatura en la que se aplicó la metodología no solamente 
es una de las instrumentales de su grado, si no que es quizás de las más 
importantes porque sus herramientas se utilizan en prácticamente todas 
las demás asignaturas.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

el instrumento principal de la evaluación interna consistió en «puesta 
en común» por parte de los profesores. algunos problemas detectados 
fueron:

 1) algunos estudiantes abandonaron la asignatura ya en diciembre, 
dejando tirados a sus compañeros de grupos de trabajos, lo que 
generó descompensaciones.

 2) algunos grupos funcionaban deficientemente, puesto que uno o dos 
líderes realizaban las tareas propuestas y los demás se aprovechaban 
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de su trabajo. en este sentido, cuando se citaba a los estudiantes 
para que defendieran sus trabajos, se notaba claramente quién sabía 
lo que se había presentado y quién no.

 3) algunos grupos recurrieron a las tutorías de los demás profesores 
para intentar sonsacarles las soluciones de los trabajos o problemas 
propuestos por uno de ellos.

 4) muchos de los estudiantes del grupo de la tarde son repetidores, lo 
que motiva en primer lugar su falta de asistencia regular a clase, 
y en segundo lugar su poca participación en los grupos pequeños 
y en los grupos para realizar trabajos.

 5) desconocemos por qué muchos alumnos no se leían la guía docente.
 6) a los estudiantes les costaba participar en las clases de grupos 

pequeños.

algunos aspectos que mejoraron son:

 1) se observó una reducción clara en el número de errores de notación 
y lógicos en los ejercicios y en los exámenes.

 2) el número de alumnos con notas muy altas aumentó con respecto 
a años anteriores.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la evaluación externa se llevó a cabo a través de estadísticas com-
parativas de los resultados de este curso académico con los dos cursos 
anteriores, encontrando que la tasa de alumnos entre alumnos presentados 
es similar a la de los dos cursos anteriores.

5.4. Productos generados

los principales productos del proyecto son:

	 •	 Exámenes	resueltos	para	los	alumnos	y	materiales	básicos.
	 •	 Una	 guía	 clara	 para	 que	 los	 alumnos	 sepan	 realizar	 problemas,	

extrapolable fácilmente a muchas otras asignaturas en las que se 
resuelven problemas.

se detallan a continuación los herramientas de evaluación utilizadas.
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Lista de control:

Algunas técnicas para la resolución correcta de ejercicios y problemas

Técnica Sí No
1. Identificar antes de su resolución el ejercicio o problema propuesto.
2. Usar notación correcta.
3. Realizar bien los cálculos.
4. Indicar claramente qué teoremas o resultados de la teoría vista en clase 
hacen falta en cada paso o se están aplicando.
5. Explicar con frases los pasos que se están haciendo, por escrito o en 
voz alta, según corresponda.
6. Los razonamientos son correctos desde el punto de vista lógico-formal.
7. No cometer faltas de ortografía ni gramaticales.
8. No cometer errores semánticos.
9. Limpieza, orden y brevedad en la exposición.
10. No desperdiciar papel.

Herramienta mixta, que contiene una lista de control, dos escalas de 
valoración y una rúbrica:

Herramienta mixta de evaluación

Lista
de control

Elementos básicos no sí

desperdicia el papel

comete faltas de ortografía

usa los signos de puntuación

Escala de
valoración

Uso de la notación sí no

notación no estándar

usa la notación estándar, pero comete fallos leves

uso correcto de la notación estándar

valoración total de la notación mal regular bien

Escala de
valoración

Cálculos sí no

comete errores insalvables

errores leves

cálculos correctos

enumera claramente los pasos del algoritmo usado

Valoración total de los cálculos errores insalvables errores 
aceptables

correctos
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Rúbrica Corrección lógico-formal y exposición

mal regular corrección

Errores
semánticos

mezcla notaciones que 
no se pueden conectar; 
existen incoherencias.

aunque estén bien escritas, 
hay algún error en la explica-
ción, pero se sobreentiende
la idea del alumno

las explicaciones son 
correctas

0 11 22 33 34 45 56 66 67 78 89 100

Calidad de
la exposición

casi no hace comentarios, 
explica pobremente.

escribe algunos  comentarios, 
pero no son exhaustivos.

explica todos los pasos 
con claridad.

0 11 22 33 34 45 56 66 67 78 89 100

Identifica los
teoremas
necesarios

(casi) no nombra los 
teoremas necesarios

nombra algunos de los
teoremas necesarios

Identifica con  claridad to-
dos los resultados que usa

0 11 22 33 34 45 56 66 67 78 89 100

Uso de los
teoremas

no comprueba las
hipótesis, tesis errónea 
o aplicación del resulta-
do  equivocado

Identifica algunas de las 
hipotesis, aplica las tesis  
correctamente, pero no lo 
refleja claramente.

reconoce las hipotesis 
de los teoremas y usa
correctamente las tesis

0 11 22 33 34 45 56 66 67 78 89 100

Corrección
lógica

dos o más pasos son 
incorrectos

un paso está mal, pero el 
resto bien

la demostración
es correcta

0 11 22 33 34 45 56 66 67 78 89 100

6. valoracIón Global

en líneas generales, el equipo de profesores se encontró razonablemente 
satisfecho con los resultados de la aplicación del proyecto.

como punto negativo, no entendíamos las razones de la diferencia 
de nivel entre los dos grupos (mañana y tarde), la tasa de abandono tan 
grande, ni la pasividad de muchos estudiantes.

como punto favorable, los alumnos de nivel intermedio y alto apro-
vecharon claramente  la metodología, beneficiándose claramente de ella 
para su futuro.

VOLVER AL ÍNDICE
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resumen

el  marco universitario actual exige el diseño de estrategias que conduzcan 
a la adecuada adquisición de las competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales asignadas a las asignaturas y a la objetiva evaluación del proceso. 
este proyecto presenta una propuesta para la evaluación de la adquisición de 
las competencias generales y específicas asignadas a la asignatura “Cálculo de 
Probabilidades I” ubicada en el Grado en estadística. 

se ha diseñado un sistema evaluativo competencial coherente e integrado 
con el sistema de enseñanza-aprendizaje, (evaluación orientada al aprendizaje), 
que incorpora nuevas técnicas, instrumentos y agentes evaluadores y que será 
público desde el inicio del curso. 
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1. antecedentes

el sistema de evaluación de los aprendizajes en el ámbito del espacio 
europeo de educación superior, (eees), debe permitir “medir” obje-
tivamente la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 
además de ser coherente con el resto de los elementos formativos en una 
dinámica en la que el profesor es el facilitador de los conocimientos. 

este proyecto es fruto de la reflexión y valoración de la docencia de 
la asignatura Cálculo de Probabilidades I del Grado en estadística en 
el curso académico 2010-1011, (rosales y otros (2011)), así como de 
la realización del curso de “evaluación de competencias en el proceso 
enseñanza-aprendizaje (2ª edición)”, organizado por el vicerrectorado 
para la Garantía de la calidad de la universidad de Granada (31 enero-4 
marzo, 2011). este estimuló al grupo a mejorar su experiencia docente 
en el marco eees, (rosales y otros (2012)). 

concretamente, estimamos la necesidad de diseñar un proceso de 
evaluación de competencias enmarcado en el proceso formativo del 
alumnado donde se integraran nuevos métodos, técnicas e instrumentos 
de evaluación, y que nos permitiera finalmente establecer un sistema 
ponderado de calificación coherente con las pautas del título de Grado 
en estadística.

2. descrIpcIón

el proyecto presenta una propuesta para la evaluación de la enseñanza-
aprendizaje de las competencias generales y específicas asignadas a 
la asignatura Cálculo de Probabilidades I. se ha generado un sistema 
evaluativo coherente e integrado con los nuevos elementos instructivos 
diseñados y que conforman un proceso formativo en el marco del eees 
que puede ser asumido por el alumno como parte de su aprendizaje, 
(evaluación orientada al aprendizaje). el proceso ha requerido selec-
cionar modalidades de enseñanza, escenarios y tareas en virtud de las 
competencias a enseñar, tipo de alumnos, contexto (Facultad de ciencias) 
y medios disponibles.

evaluar la adquisición de competencias ha implicado valorar de forma 
integrada todas sus componentes, (conocimientos, habilidades, actitudes), 
y el alineamiento de la evaluación con ellas ha obligado a la generación 
y uso combinado de diferentes estrategias, técnicas e instrumentos, al-
gunos de los cuales son novedosos respecto a la evaluación tradicional. 
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el sistema de calificación diseñado permite asignar notas numéricas 
a las evidencias de desempeño y conocimientos asociadas a las compe-
tencias y establecer la ponderación de cada una de éstas en la obtención 
de la nota final, de forma coherente con las pautas establecidas en el 
título de Grado en estadística. a sí mismo, se ha elaborado una guía de 
evaluación de competencias para el alumnado que recoge la información 
esencial de la asignatura que va a cursar, su desarrollo, evaluación de 
las competencias y sistema de calificación final. 

por último y como base para futuras acciones de mejora, se han 
diseñado las pautas e instrumentos que van a permitir la evaluación de 
nuestra propuesta formativa-evaluativa.

3. obJetIvos

los objetivos concretos que se han ido alcanzando secuencialmente 
y que definen las distintas fases en el desarrollo del proyecto han sido:

 1. desagregación de las competencias generales y específicas asociadas 
a la asignatura 

 2. diseño del modelo de enseñanza-aprendizaje. 
 3. diseño del sistema de evaluación de competencias. 
 4. diseño del sistema de calificación final. 
 5. elaboración de una guía de evaluación de competencias para el 

alumnado. 
 6. diseño de las pautas para la evaluación del proyecto.   

4. actIvIdades realIzadas

4.1 . Desagregación de Competencias generales y específicas

para facilitar la enseñanza-aprendizaje de las competencias es habitual 
descomponerlas en unidades de competencia, elementos susceptibles 
de ser comprendidos y adquiridos con mayor facilidad. las unidades 
llevan asociados conocimientos imprescindibles para el desempeño de la 
acción académica y/o profesional a la que hacen referencia, y por ello 
el profesor debe especificar los temas del programa que es necesario 
dominar para la adquisición de éstas.
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estos principios han regido la desagregación de las competencias ge-
nerales y específicas asignadas a la asignatura objeto del proyecto. para 
ello se han construido un total de ocho tablas en las que en cada una de 
ellas se ha presentado conjuntamente: la competencia general o específica 
analizada,  la desagregación de ésta en unidades de competencia,  los 
contenidos del programa asociados a dichas unidades y un código que 
facilitará la identificación de las tareas que se van a proponer, con la 
adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a cada 
unidad de competencia. la Figura 1 visualiza parte de la desagregación 
de la competencia específica e03.

Fig. 1. Desagregación de la competencia específica E03

4.2 . Diseño del modelo enseñanza-aprendizaje

nuestra propuesta formativa engloba los siguientes elementos:

  Modalidades de enseñanza: clase magistral, resolución de problemas, 
seminarios,  exposiciones de trabajos, tutorías, trabajo personal del 
alumno y trabajo en grupo.

  Escenarios: como escenarios universitarios se propone el aula, la 
biblioteca y el laboratorio de estadística; como escenario virtual 
se propone la plataforma moodle.
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  Plan de trabajo. se han diseñado y planificado las siguientes tareas: 
 — Tareas Presenciales: presencia y actuaciones en clases, semi-

narios y tutorías (actividades graduales); exposición de trabajos 
grupales (secuenciales obligatorias); controles escritos (secuen-
ciales obligatorias); examen escrito final (obligatorio). 

 — Tareas No Presenciales: relaciones individuales teórico-prácticas 
(secuenciales voluntarias); tres trabajos grupales teóricos–prácticos 
(secuenciales obligatorios); cuaderno individual de prácticas en 
ordenador (actividad final obligatoria).

se han construido tablas, Figura 2, en las que a cada una de las 
tareas presenciales y no presenciales se les han adjuntado los códigos 
que reflejan los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a las 
unidades de competencia a las que éstas se orientan. 

Fig. 2. Unidades de competencia asociadas a las tareas presenciales y no presenciales

4.3 . Diseño del sistema de evaluación por componentes

después de establecer los resultados esperados de cada una de las 
tareas propuestas, ha sido necesario especificar los criterios de valoración, 
que van a hacer referencia a la realización de las tareas y a la calidad 
y destreza en su ejecución.

las técnicas de evaluación propuestas y que han supuesto generar 
adecuados instrumentos de evaluación han sido: técnicas de observación 
(lista de control, escalas de valoración, rúbricas), pruebas de ejecución 
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o desempeño (presentación de resultados, desarrollo de actividades teó-
ricas y prácticas), técnicas de papel y lápiz (trabajos escritos, pruebas 
tipo test, escalas de valoración, pruebas escritas de ensayo) y pruebas 
orales (exposiciones orales).

además del profesor, se propone a los estudiantes como nuevos agen-
tes evaluadores por medio de la evaluación entre iguales (valoración 
de exposiciones de trabajos grupales), autoevaluación (valoración de la 
exposición de trabajos y de la adquisición individual de competencias) y 
coevaluación (valoración del cuaderno final de prácticas en ordenador).

Finalmente se han elaborado tablas, Figura 3, en las que se presentan 
de forma integrada los criterios de evaluación especificando: tareas, 
resultados esperados, indicadores/evidencias, evaluador, momento de 
evaluación y métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Fig. 3. Criterios de evaluación

para evaluar  los resultados relativos a las tareas se han diseñado y 
construido un total de 12 instrumentos. se ha utilizado mayoritariamente 
la herramienta evalcomix , “evaluación de competencias en contextos 
de aprendizaje mixto”, que permite el diseño y creación de instrumentos 
tales como listas de control, escalas de valoración, rúbricas,  (http://venus.
uca.es/evalcomix/eval/index.php), pero también se ha experimentado con 
la herramienta rubistar, creada específicamente para la construcción de 
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rúbricas (http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&). 
específicamente se ha generado:

•	 dos tipos de listas de control para evaluar respectivamente la asistencia 
y actuaciones en sesiones presenciales y la realización de actividades 
individuales.

•	 diez escalas de va-
loración para evaluar 
trabajos grupales por 
el profesor, evalua-
ción entre iguales de 
las exposiciones de 
éstos, (Figura 4), y 
la autoevaluación de 
la actitud, esfuerzo y 
adquisición de compe-
tencias por el alumno.

Fig. 4. Evaluación entre iguales del trabajo grupal 3 

•	 dos tipos de rúbricas para evaluar las rela- ciones de acti- vidades 
indivi- duales y la coevaluación del cuaderno final de prácticas en 
orde- nador, (Figura 5).

Fig. 5. Coevaluación del cuaderno final de prácticas de ordenador
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4.4. Diseño del sistema de calificación

el título de Grado establece un sistema de calificación general en donde 
los porcentajes de valoración de distintos aspectos se deben mantener en 
los rangos indicados. siendo fieles a estas pautas, se ha dado un peso 
diferente a cada tipo de tarea propuesta y se ha elaborado un sistema 
de calificación ponderado que permitirá la calificación final del alumno.

se han construido tablas que visualizan los criterios de valoración y 
calificación final propuestas: para cada ítem se presenta la valoración 
del conjunto de tareas asociadas y su ponderación sobre la calificación 
final en porcentaje, (Figura 6) y sobre 10 puntos.  

Fig. 6. Criterios de valoración y calificación final

4.5 . Guía de evaluación de competencias para el alumnado

en este proyecto también se ha considerado fundamental la elabora-
ción de la correspondiente guía de evaluación de competencias para el 
alumnado. en su producción hemos seguido las pautas recomendadas 
por álvarez rojo y otros (2007).
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 

5.1. Productos y beneficios generados por el Proyecto

el modelo enseñanza-aprendizaje diseñado ha generado una pro-
puesta formativa en armonía con las competencias a adquirir en su triple 
dimensión, (conocimientos, habilidades y actitudes), tipo de alumnado, 
contexto y medios disponibles. 

el sistema de evaluación y de calificación final diseñado ha gene-
rado un sistema de evaluación alineado con las competencias a enseñar, 
coherente con los métodos de enseñanza y plan de trabajo y que puede 
ser asumido por el alumno como parte de su aprendizaje. destacamos 
la generación de nuevas técnicas e instrumentos de evaluación así como 
la integración de los alumnos como nuevos agentes evaluadores, lo que 
reforzará la orientación sobre su propio aprendizaje y la adquisición de 
la competencia “aprender a aprender”. 

la guía de evaluación de competencias para el alumnado facilita 
la información esencial relativa al proceso enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación de la asignatura. 

los beneficios generados por los anteriores productos se pueden 
resumir en:

	 •	 Disponer	de	un	plan	de	trabajo	específico	que	evidencie	y	motive	
al alumno en “como” conseguir las competencias generales y es-
pecíficas asignadas a la asignatura.

	 •	 Disponer	de	un	sistema	de	evaluación	por	competencias	flexible	y	
objetivo que integra nuevos métodos, técnicas e instrumentos de 
evaluación y que permite al alumno desempeñar un papel activo 
en el control de su propia formación.

	 •	 Disponer	 de	 un	 sistema	 que	 facilite	 y	 homogenice	 la	 evaluación	
de competencias con el resultado de la calificación final.

	 •	 Disponer	de	una	guía	que	presenta	el	plan	de	 trabajo,	 sistema	de	
evaluación y de calificación final, debe facilitar al estudiante el 
control de su propio aprendizaje.

5.2. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en el proyecto se ha contemplado como último objetivo la evaluación 
del grado de satisfacción con el sistema enseñanza-aprendizaje y de 
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evaluación de competencias, así como del nivel competencial adquirido 
por el alumnado. aunque ha sido temporalmente imposible la implemen-
tación del proyecto en el presente curso, se han diseñado las pautas e 
instrumentos para tales fines. concretamente se propone evaluar: 

  Situación de partida. un factor importante en el éxito del alumno 
es el conocimiento del sistema y su formación previa, más aún al 
estar la asignatura ubicada en el primer cuatrimestre del primer 
curso. se ha diseñado una lista de control para pulsar el grado de 
conocimiento del eees, del Grado en estadística y de conocimientos 
matemáticos previos. 

  Valoración del alumnado del sistema enseñanza-aprendizaje. para 
tal fin se ha elaborado una escala de valoración. 

  Valoración del alumnado del sistema de evaluación. se  ha elabo-
rado una lista de control y una escala de valoración para estudiar 
respectivamente el grado de satisfacción con los criterios y momentos 
de evaluación de las tareas y con el sistema de calificación final. 

  Análisis de los resultados académicos. este se ha concretado en:
 — estudio estadístico de las calificaciones finales del alumnado. 
 — estudio del grado de asociación entre las valoraciones obteni-

das en distintas tareas entre sí y respecto a la valoración de su 
participación, actitud y esfuerzo personal.  

estos aspectos serían estudiados  “antes” y “después” de la implemen-
tación del proyecto con el fin de permitir un estudio comparativo de la 
mejora real que puede suponer su aplicación. en el proyecto se expone 
detalladamente el estudio “antes” que corresponde a la información 
recogida y procesada en el curso 2010-2011. 

5.3. Evaluación interna e instrumentos utilizados

para la evaluación interna del nivel de logro se ha propuesto utilizar los 
cuestionarios  ideados por  aguilar y otros (2007) en sus versiones para 
docentes y alumnos. en la primera se asume como criterios de evaluación 
la eficacia, la eficiencia, la innovación, la utilidad y la pertinencia; en la 
segunda, además se considera la adecuación y la coherencia.
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5.4. Evaluación externa e instrumentos utilizados

para la evaluación externa del proyecto se propone como instrumento 
el cuestionario propuesto por aguilar y otros (2007) en su versión para 
expertos, en donde se asume como criterios de valoración su adecuación 
y coherencia.

6. valoracIón Global

valoramos positivamente haber desarrollado un sistema de evaluación 
de competencias  integrado con un  sistema de enseñanza-aprendizaje 
que incorpora nuevas técnicas, instrumentos y agentes evaluadores, así 
como adecuados instrumentos para la valoración de la propuesta.   
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resumen

el curso 2010-2011 durante la realización del proyecto de Innovación docente 
“10-02: análIsIs del sIstema de evaluacIón en las asIGnaturas 
de la tItulacIón de InGenIero químIco y propuesta de un 
sIstema de evaluacIón contInua de acuerdo con las dIrec-
trIces del eees” se analizaron los métodos de evaluación utilizados en las 
asignaturas de la titulación de Ingeniero químico y en las de 1º de Grado en 
Ingeniería química. dicho análisis permitió mostrar la realidad de la evaluación 
en nuestro contexto educativo (Ingeniería química, Facultad de ciencias de la 
universidad de Granada) y también permitió constatar que hay una serie de pun-
tos críticos que era necesario mejorar. las materias analizadas, en su conjunto, 
reúnen un abanico diverso de instrumentos de evaluación y con significativas 
diferencias según al grupo al que pertenecen (optativas o troncales y obligatorias). 
en lo relativo a la negociación de la evaluación con los agentes implicados, no 
se contemplaron prácticas de evaluación que se apoyen en la participación del 
alumnado, como serían la autoevaluación o la evaluación entre iguales.

sobre estas premisas, con la concesión del proyecto 11-89 se ha fina-
lizado el estudio ya iniciado sobre los diferentes sistemas de evaluación 
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aplicados por los compañeros del departamento de Ingeniería química 
en sus asignaturas, se ha continuado con la implantación del sistema 
de evaluación continua en la asignatura “Introducción a la Ingeniería 
química” de 1º de Grado en Ingeniería química, introduciendo nuevos 
instrumentos de evaluación y realizando las mejoras necesarias, de acuerdo 
con los resultados y la información obtenida en el anterior proyecto y 
se ha valorado la viabilidad de la aplicación de la estrategia de ense-
ñanza/aprendizaje consistente en la ejecución individual y evaluación 
entre iguales de ejercicios prácticos en la asignatura “contaminación 
atmosférica” de la licenciatura en ciencias ambientales.

1. antecedentes

el espacio europeo de educación superior propone cambios sustan-
ciales en los modelos pedagógicos y en los roles del profesorado y del 
alumnado. se propone el traspaso de un modelo basado en la actividad 
del profesorado a una pedagogía activa basada en el trabajo del alum-
nado. el objetivo de la formación universitaria se concreta en el logro 
de las competencias profesionales. esto conlleva transformaciones en 
las estrategias y procedimientos de evaluación de los aprendizajes. la 
sustitución del “examen final” por un sistema de evaluación continua 
que implique necesariamente de forma más directa a los alumnos, es uno 
de los objetivos establecidos. todavía hoy, para algunos profesores, la 
evaluación continua se basa simplemente en realizar un examen parcial y 
un examen final en lugar de realizar un único examen. no obstante, los 
componentes de este proyecto, al igual que muchos otros compañeros, 
entienden que la evaluación continuada debe ser algo más que cumpla 
distintas funciones: 

 i) Informar, continuamente, al alumno de su nivel de seguimiento del 
curso y de qué se espera de él, para que pueda valorar el resultado 
de sus estrategias de estudio, estimar cual va a ser la calificación 
final y que, si es preciso, tenga opción a corregir antes de que 
sea demasiado tarde; 

 ii) ser, ante todo, una actividad formativa, que contribuya a que el 
alumno siga adquiriendo las capacidades propias de sus estudios 
y las deseables de su futura actividad profesional; 
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 iii) Informar también al profesorado para que pueda adoptar las estra-
tegias más convenientes para reconducir, si es preciso, la marcha 
del curso; 

 iv) ser un instrumento más motivador que coercitivo. esto implica que 
la evaluación no es algo terminal sino un proceso para obtener la 
información necesaria para tomar decisiones tanto para el evaluador 
como para el evaluado.

en los últimos años se han desarrollado diversos formatos de evaluación 
continua adoptados por un número cada vez mayor de profesores. en 
general, se apuesta por un formato de pruebas evaluativas, que integran 
multitud de instrumentos evaluadores que permiten una valoración válida 
y fiable del rendimiento del estudiante.

el curso académico 2010-2011 se nos concedió el proyecto de Innova-
ción docente “análIsIs del sIstema de evaluacIón en las 
asIGnaturas de la tItulacIón de InGenIero químIco 
y propuesta de un sIstema de evaluacIón contInua 
de acuerdo con las dIrectrIces del eees” en el que se 
analizaron los métodos de evaluación utilizados en las asignaturas de la 
titulación de Ingeniero químico y en las de 1º de Grado en Ingeniería 
química. la valoración de las distintas asignaturas y la opinión del 
profesorado, permitió mostrar la realidad de la evaluación en nuestro 
contexto educativo (Ingeniería química, Facultad de ciencias de la uni-
versidad de Granada) y se constata que hay una serie de puntos críticos 
que es necesario mejorar.

sobre estas premisas, con la concesión del proyecto 11-89 se ha fina-
lizado el estudio ya iniciado sobre los métodos de evaluación utilizados 
en las asignaturas de la titulación de Ingeniero químico y en las de 1º 
de Grado en Ingeniería química, evaluando en este caso la opinión del 
alumnado. se ha continuado con la utilización de un sistema de evalua-
ción continua en la asignatura “Introducción a la Ingeniería química” de 
1º de Grado en Ingeniería química, incorporando nuevos instrumentos 
de evaluación y realizando las mejoras necesarias, de acuerdo con los 
resultados y la información obtenida en el anterior proyecto. así mismo 
se ha utilizado el instrumento “evaluación entre iguales” y “coevaluación” 
en la asignatura troncal “contaminación atmosférica” de 4º curso de 
licenciado en ciencias ambientales. así, los estudiantes han evaluado 
los ejercicios de sus compañeros (mientras que sus trabajos han sido 
igualmente evaluados por otros compañeros). 
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2. obJetIvos

el presente proyecto se puede desglosar en los siguientes objetivos:

  Finalizar el análisis de los diferentes sistemas de evaluación aplicados 
por los compañeros del departamento de Ingeniería química en 
sus asignaturas iniciado el curso anterior, determinar los aspectos 
positivos y negativos de dichos sistemas y elaborar propuestas de 
mejora en aquellas asignaturas en las que se considere necesario.

  dar a conocer a todos los profesores los resultados de este análisis 
con objeto de que se puedan establecer un intercambio de informa-
ción entre ellos de acuerdo con la experiencia que cada profesor 
haya tenido en su asignatura. esta información servirá de base 
para establecer una forma de evaluar lo más integrada posible en 
el sistema de enseñanza-aprendizaje, aunque teniendo en cuenta 
las propias particularidades que en cada asignatura puedan darse.

  continuar con la implantación del sistema de evaluación continua 
en la asignatura “Introducción a la Ingeniería química” de 1º de 
Grado en Ingeniería química, introduciendo nuevos instrumentos 
de evaluación y realizando las mejoras necesarias, de acuerdo con 
los resultados y la información obtenida en el anterior proyecto.

  valorar la viabilidad de la aplicación de la estrategia de enseñanza/
aprendizaje consistente en la ejecución individual y evaluación entre 
iguales de ejercicios prácticos en la asignatura “contaminación 
atmosférica” de la licenciatura en ciencias ambientales. con ello 
se estimula el desarrollo de una estrategia de evaluación innovadora 
que favorezca una enseñanza basada en la participación activa del 
estudiante universitario.

  motivar a los estudiantes de dichas asignaturas al asumir la res-
ponsabilidad de su propio aprendizaje, haciéndole consciente de su 
nivel de formación. así como fomentar el estudio y la comprensión 
en profundidad de la materia. se dosifica la realización de los ejer-
cicios prácticos de manera continuada durante todo el cuatrimestre, 
lo que permitirá una mejor adquisición de los conocimientos y al 
mismo tiempo un mayor entusiasmo por la materia estudiada.  

3. metodoloGía

para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo un plan de trabajo 
que comprendió, básicamente, los siguientes aspectos:
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3.1. Finalización del estudio de los sistemas de evaluación empleados 
en asignaturas impartidas por el área de Ingeniería Química

para la finalización del análisis de los métodos de evaluación usados 
en las asignaturas de la titulación Ingeniería química de la uGr se 
elaboró un cuestionario para ser cumplimentado por los alumnos de 
cada asignatura (véase anexo).

3.2. Implantación de un sistema de evaluación continua en la 
asignatura “Introducción a la Ingeniería Química”

a partir de los resultados obtenidos y la información recopilada en 
la implantación de un sistema de evaluación continua en la asignatura 
“Introducción a la Ingeniería química” que se llevó a cabo con el pro-
yecto anterior (pId 10-02), se han introducido nuevos instrumentos de 
evaluación y se han corregido los puntos débiles encontrados, así como, 
se ha contado con la opinión proporcionada por el alumnado de dicha 
asignatura.

3.3. Implantación de la evaluación entre iguales en la asignatura 
“Contaminación Atmosférica”

existirán dos modalidades de evaluación en la asignatura contami-
nación atmosférica: 

	 •	 Evaluación	continua	a	lo	largo	de	todo	el	curso.		Representará	un	
100% de la nota final de la asignatura para aquellos que hayan 
participado voluntariamente en este tipo de evaluación. 

	 •	 Evaluación	 tradicional	 mediante	 un	 único	 examen	 final.	 Para	
aquellos alumnos que hayan optado por este tipo de evaluación su 
calificación se obtendrá en función del resultado obtenido en el 
examen final oficial. 

cada alumno elegirá al comienzo de curso el sistema de evaluación 
por el que quiere ser evaluado.
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3.3.1. sistema de evaluación continua de la asignatura

este sistema se fundamenta en tres principios básicos:

	 •	 La	 continuidad,	 que	 garantiza	 una	 mayor	 objetividad	 sobre	 la	
evaluación, puesto que la reiteración de las evaluaciones permi-
te contrastar los resultados durante todo el proceso formativo, 
disminuyendo notablemente el riesgo de equivocarse y, por otro 
lado, permite controlar la línea de progreso del aprendizaje en las 
distintas competencias.

	 •	 La	 coparticipación,	 que	 se	 fundamenta	 en	 la	 implicación	 de	 los	
propios alumnos para autoevaluarse con los mismos criterios con 
que evalúa el docente. esto conlleva una toma de consciencia del 
alumno sobre su real nivel formativo que, entre otras cosas, le 
permite asumir una plena responsabilidad para dirigir su propio 
aprendizaje.

	 •	 La	progresividad,	que	se	alimenta	de	las	calificaciones	que	se	apli-
can, de acuerdo con el propio alumno, de manera provisional, sobre 
todas las actividades destinadas para el aprendizaje y la evaluación, 
con la posibilidad de modificar esas notas al alza aprendiendo de 
los errores detectados.

en la tabla 1 se recoge el listado de instrumentos de evaluación apli-
cados en la asignatura en la modalidad de evaluación continua.

tabla 1. Instrumentos de evaluación aplicados en la asignatura
en la modalidad de evaluación continua

pruebas
evaluación compartida alumno-profesor (pruebas nº 2, 3, 4 y 5) 40 % 

evaluación exclusiva por parte del profesor (pruebas nº 1 y 6) 20 % 

trabajos
Individual 20 %

Grupo 20 %

total calificación 100 %

la prueba nº 1 consiste en una prueba de carácter teórico que se 
califica entre 0 y 10 puntos y representa el 10 % de la calificación final 
de la asignatura. las pruebas nº 2, 3, 4 y 5 son pruebas de resolución 
de supuestos prácticos y la evaluación de las mismas es compartida. 
cada una de las pruebas se califica entre 0 y 10 puntos y representa el 
10 % de la calificación final de la asignatura. en lo que respecta a la 
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prueba nº 6 se trata de una prueba teórico-práctica que se califica entre 
0 y 10 puntos y representa el 10 % de la calificación final de la asig-
natura. además se incluye la realización de un trabajo individual que 
se califica entre 0 y 10 puntos y representa el 20 % de la calificación 
final de la asignatura. Finalmente, se añade la realización de un trabajo 
en grupo (máximo 4 alumnos por grupo)  que representa el 20 % de la 
calificación final. 

para superar la asignatura el alumno deberá obtener como mínimo 
5 puntos sobre 10 en la calificación Final pero se exige un requisito 
adicional: para superar la asignatura con este sistema de evaluación se 
requiere una calificación mínima de 2,5 puntos a contabilizar entre las 
seis pruebas.

3.3.2. pruebas de evaluación compartida o co-evaluación

en la literatura podemos diferenciar varios tipos de categorías de 
co-evaluación. en este caso, los estudiantes evalúan el producto del 
aprendizaje individual de sus iguales. no obstante, se explica que el 
docente no permanece al margen del proceso, sino que él también revisa 
los ejercicios para observar la calidad tanto del trabajo realizado por el 
autor como por su revisor e interviene proporcionando realimentación. 
la calificación obtenida por el alumno en cada una de las actividades 
propuestas, vendrá dada en función tanto de su labor como examinan-
do (lo realizado en su ejercicio) como de su trabajo como revisor (la 
corrección realizada al trabajo del compañero).

cuando se propone la realización de la experiencia al alumnado, se 
explica con cuidado el funcionamiento de la misma. se identifican las 
siguientes acciones:

	 •	 Resolución	individual	el	ejercicio	práctico	por	parte	del	alumno.
	 •	 Impartición	 a	 los	 alumnos	 de	 los	 procedimientos	 de	 evaluación,	

con las guías elaboradas como material de apoyo.
	 •	 Tras	entregar	cada	alumno	su	correspondiente	ejercicio,	el	profesor	

les asigna un ejercicio de sus iguales para que los evalúe de acuerdo 
con las guías.

	 •	 Revisión	 de	 los	 ejercicios	 por	 parte	 del	 profesor	 que	 evaluará	 el	
proceso de enseñanza/aprendizaje basándose en los ejercicios de 
los alumnos y en las evaluaciones que éstos han realizado de sus 
compañeros.
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	 •	 Una	 vez	 finalizada	 la	 evaluación,	 se	 hace	 llegar	 la	 corrección	 al	
evaluado. podrá comprobar la calificación otorgada, los errores que 
ha cometido, la justificación de la corrección, etc.

la calificación final del alumno vendrá dada en función tanto por su 
labor como examinando como por su trabajo como revisor (la corrección 
realizada al ejercicio del compañero).

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

4.1. Principales resultados obtenidos

en primer lugar, con este proyecto se ha establecido una forma de 
evaluar lo más integrada posible en el sistema de enseñanza-aprendizaje, 
teniendo en cuenta las propias particularidades de cada asignatura. los 
profesores que han participado en este proyecto de forma voluntaria han 
detectado y manifestado algunos de los aspectos que hay que modificar 
y mejorar en los sistemas de evaluación aplicados en sus asignaturas e 
incluso han propuesto nuevos instrumentos de evaluación. se debe destacar 
que los estudiantes han considerado la necesidad de integrar diferentes 
procedimientos de evaluación que aporten información adicional para 
ayudar a relativizar y enriquecer las valoraciones, por lo que la utilización 
de múltiples instrumentos de evaluación es considerada por el alumnado 
como la mejor opción a la hora de enfocar un proceso de evaluación. 

respecto a la implantación de la evaluación entre iguales en la asigna-
tura contaminación atmosférica de la titulación de ciencias ambientales 
de la universidad de Granada, la novedad del método suscita reticencias 
inicialmente en el alumnado, siendo las principales objeciones el miedo 
a no tener suficientes conocimientos y el temor a realizar evaluaciones 
no imparciales (calificar demasiado alto o ser calificado demasiado 
bajo, calificar en función del autor y no del trabajo). no obstante, tras 
las aclaraciones previas y una vez el método se pone en marcha, los 
temores desaparecen y la totalidad de los alumnos que participaron en 
la experiencia (77 alumnos de los 107 matriculados en la asignatura en 
los grupos a y b) muestran satisfacción respecto a las calificaciones 
finales, ya que responden al esfuerzo invertido durante el desarrollo de 
la asignatura. por otra parte, las actividades de evaluación entre iguales 
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favorecen que el alumno tenga más claros los criterios de evaluación 
mediante los que se va a valorar su trabajo ajustándolo a aquello que se 
le solicita, lo que determina que los ejercicios desarrollados presenten 
una mayor calidad, con los consecuentes mejores resultados. asimis-
mo, el nivel de asistencia y participación en las sesiones teóricas de 
la asignatura ha sido muy elevado. cabe destacar que las correcciones 
realizadas por los estudiantes son casi idénticas a las realizadas por el 
docente, siendo en muchos casos más estrictos que éste. por otra parte, 
los resultados de la experiencia muestran una mejora en el rendimiento 
final de los estudiantes en la asignatura en lo que concierne tanto al 
número de alumnos aprobados en primera convocatoria como a la media 
y distribución de las calificaciones. en la Figura 1 puede verse que el 
76% de los alumnos superan la asignatura y, además, que un 57% lo 
hacen con una calificación de notable o superior.

Figura 1. Calificaciones finales de la asignatura Contaminación Atmosférica
(grupos A y B, convocatoria de junio 2012) 

Finalmente, con la finalidad de que los alumnos valorasen su parti-
cipación en la experiencia, se elaboró un cuestionario que incluía un 
total de 24 ítems (con escala de 1 a 5) sobre la metodología y desa-
rrollo de las pruebas de evaluación compartida. en todos los ítems la 
calificación media obtenida es igual o superior a 4. además, más del 
90% recomiendan la continuidad de este tipo de actividades en esta y 
en otras asignaturas.
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4.2. Puntos fuertes, débiles y posibilidades de mejora

 puntos Fuertes
	 •	 La	implicación	del	alumnado	en	su	propio	proceso	de	evaluación.
	 •	 El	grado	de	compromiso	expresado	por	todos	los	participantes	en	

el desarrollo del proyecto. 
	 •	 El	 fomento	del	 trabajo	en	equipo.	La	 realización	del	proyecto	ha	

permitido la creación y consolidación de un equipo de docentes en 
el departamento de Ingeniería química interesados en desarrollar 
metodologías que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

	 •	 La	 obtención	 de	 mejores	 resultados	 por	 parte	 del	 alumnado	 en	
comparativa con cursos anteriores.

	 •	 Disponer	de	una	información	global	de	la	opinión	del	alumno	sobre	
los diferentes sistemas de evaluación empleados en las asignaturas 
impartidas por el departamento de Ingeniería química.

	 •	 Poder	 detectar	 los	 puntos	 fuertes	 y	 débiles	 de	 los	 sistemas	 de	
evaluación empleados por los profesores, ayudar a su mejora y, 
en algunos casos, a una unificación de criterios.

	 •	 El	 sistema	de	 evaluación	 continua	utilizado	 en	 la	 asignatura	 “In-
troducción a la Ingeniería química da información al profesor y 
a los alumnos sobre los conocimientos que se poseen, sobre las 
deficiencias que se hayan producido -haciendo posible la inciden-
cia inmediata sobre las mismas- y sobre los progresos realizados, 
contribuyendo así a crear expectativas positivas. además, al reunir 
un número elevado de resultados de cada alumno se reduce sensi-
blemente la aleatoriedad de una valoración única.

puntos débIles
	 •	 La	dificultad	de	utilizar	una	gran	variedad	de	elementos	de	evaluación	

en una asignatura con un número elevado de alumnos (más de 100).
	 •	 La	utilización	de	diversos	instrumentos	de	evaluación	suponen	un	

aumento de la carga de trabajo para el profesor.
	 •	 La	gran	diversidad	de	asignaturas	y,	especialmente,	las	característi-

cas particulares de cada una de ellas (carácter, número de alumnos, 
etc.), dificulta la elaboración de propuestas comunes en cuanto a 
los sistemas de evaluación empleados.

	 •	 La	 utilización	 de	 un	 gran	 número	 de	 instrumentos	 de	 evaluación	
puede llevar, especialmente se no hay coordinación entre asigna-
turas, a una sobrecarga en el trabajo del alumno.
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posIbIlIdades de meJora
	 •	 Intentar	optimizar	el	sistema	de	evaluación	empleado	y	hacer	más	

participativa aún la labor de los alumnos.
	 •	 Coordinar	 las	 asignaturas	 para	 evitar	 que	 algunas	 tareas	 queden	

concentradas en determinadas fechas.
	 •	 Intentar	unificar	los	criterios	de	evaluación	en	la	mayor	parte	de	las	

asignaturas, para evitar confusiones por la  excesiva variabilidad 
de cara a los alumnos.

4.3. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

al fomentar el trabajo en equipo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura “Introducción a la Ingeniería química”, se ha estimu-
lado a los alumnos, se ha fomentado el aprendizaje autónomo y se han 
desarrollado destrezas comunicativas y el compromiso individual y la 
responsabilidad personal. los resultados obtenidos, pueden ser aplicados 
a otras asignaturas impartidas por el departamento de Ingeniería química.

por otra parte, el instrumento de evaluación propuesto en la asignatura 
contaminación atmosférica consistente en la resolución de ejercicios 
por el alumno que es evaluado por iguales antes de ser evaluado por el 
profesor presenta dos beneficios fundamentales:

a) por una parte, la resolución de los ejercicios de forma individual 
(frente a la actitud pasiva del alumno como mero receptor de información) 
aporta los beneficios del trabajo autónomo: el estudiante se responsa-
biliza de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias, 
implicando por su parte el asumir la responsabilidad y el control del 
proceso personal de aprendizaje.

b) en segundo lugar, la evaluación entre iguales es una poderosa 
herramienta de aprendizaje por dos motivos: el alumno tiene que ana-
lizar los criterios de evaluación y aplicarlos con lo que se acerca al 
conocimiento desde otra perspectiva. además, recibe la evaluación de un 
igual. desde el enfoque cognitivo de la enseñanza, la interacción entre 
iguales es considerada un revulsivo para lograr aprendizajes activos y 
significativos. los alumnos aprenderían mejor unos de otros precisamente 
por poseer niveles similares de competencia.

Igualmente, de acuerdo con los planteamientos del eees, se han 
fomentado competencias transversales como las siguientes:
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 a) capacidad crítica del alumno. la evaluación entre iguales planteada 
en la asignatura “contaminación atmosférica” mejora la capacidad 
de realizar juicios y evaluar.

 b) capacidad de aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. la eva-
luación entre iguales es un buen procedimiento para contrastar los 
resultados de la autoevaluación y contribuir a que los juicios de los 
estudiantes sobre su propio aprendizaje sean cada vez más ajustados, 
contribuyendo así a desarrollar la capacidad de autoevaluación y 
de aprendizaje autónomo a lo largo de la vida.

 c) capacidad para asumir errores propios.
 d) capacidad para trabajar efectiva e interrelacionadamente. el trabajo 

en equipo planteado en la asignatura “Introducción a la Ingeniería 
química” permite mejorar la capacidad del alumno para compro-
meterse con los objetivos de los trabajos en los que participa.

la evaluación de las competencias adquiridas al usar la evaluación 
entre iguales se hará analizando los ejercicios y evaluaciones realizadas 
por parte del alumno.

la evaluación de las competencias adquiridas al usar el trabajo en 
equipo como metodología de enseñanza-aprendizaje se realizará obser-
vando la participación activa del alumno en el diseño de la solución a los 
problemas planteados y evaluando la calidad del trabajo final presentado.

5. publIcacIones derIvadas del proyecto

blázquez, G., calero, m., martín-lara, m.a., ronda, a.: “valoración 
del sistema de evaluación utilizado en la asignatura Introducción a la 
Ingeniería química”, I CIDIQ, Fª mónica calero de Hoces, Granada, 2012.

martín-lara, m.a., blázquez, G., calero, m., ronda, a.: “eva-
luación entre iguales como instrumento de evaluación en la asignatura 
contaminación atmosférica. primeras experiencias y resultados”, I CIDIQ, 
Fª mónica calero de Hoces, Granada, 2012.

blázquez, G., calero, m., martín-lara, m.a., ronda, a.: “la 
evaluación entre iguales como instrumento de aprendizaje y evaluación 
en la asignatura Introducción a la Ingeniería química”, Experiencias de 
investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias, educación 
editora, orense, 2013.
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turIsmo proFesIonal: sItuacIón de comunIcacIón
y su termInoloGía especíFIca. desarrollo
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del Francés del turIsmo (pId 10-08)

m.l. bernabé GIl
Departamento de Filología Francesa. Universidad de Granada
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equIpo del proyecto

Coordinadora: bernabé GIl, m.l. departamento de Filología Francesa. 
universidad de Granada.

Componentes: avendaÑo anGuIta, l. departamento de Filología Francesa. 
universidad de Granada.

 GuIJarro García, r. departamento de Filología Francesa. univer-
sidad de Granada.

 molIna romero, m.c. departamento de Filología Francesa. uni-
versidad de Granada.

 cantón rodríGuez, m.l. departamento de Filología Francesa, 
lingüística y didáctica de la expresión. universidad de almería.

 merIno García, m.m. departamento de lenguas y culturas medi-
terráneas. área de Filología Francesa. universidad de Jaén.

 Colaboradora externa: arnal Gély, a.-m. departamento de lenguas 
y culturas mediterráneas. área de Filología Francesa. universidad de Jaén.

resumen

la importancia que en los nuevos Grados en turismo tienen los idiomas nos 
llevó a plantearnos la elaboración de material docente que sirva de soporte en 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje de francés del turismo y que, a su vez, se 
convierta en una herramienta útil o vademécum para los futuros profesionales del 
turismo, que tan en contacto estarán continuamente con clientes del extranjero, 
en nuestro caso concreto, franceses o francófonos.

1. antecedentes

la experiencia piloto para la implantación del crédito europeo (ects) 
de la titulación de diplomado en turismo de la universidad de Granada 
con las asignaturas segundo Idioma Francés I y segundo Idioma Francés 
II, realizada durante el curso académico 2009/2010, puso de manifiesto 
una dificultad fundamental para el aprendizaje autónomo de la lengua 
de especialidad: el léxico específico de situaciones profesionales del 
turismo. en efecto, una de las grandes dificultades a las que se enfrentan 
los alumnos en el aprendizaje de la lengua francesa de especialidad es la 
terminología que han de manejar en la lengua meta, el desconocimiento 
de la misma y la práctica inexistencia de diccionarios que propongan la 
definición y traducción adecuada del término en español. Hemos pre-
tendido paliar, con este proyecto de Innovación docente, la precariedad 
advertida con la publicación de un diccionario que recoja los glosarios 
de términos específicos de las profesiones del turismo, lo que facilitará 
al estudiante el aprendizaje y posterior utilización de dichos vocablos 
en situaciones de comunicación.

por otro lado, observamos igualmente los perfiles dispares de los 
alumnos, que provienen de medios diferentes: enseñanza secundaria 
(con estudios de Francés entre dos y cuatro años, algunos más), estu-
diantes erasmus de distintas nacionalidades, y profesionales que quieren 
completar su formación académica. este factor introduce una gran he-
terogeneidad de niveles de lengua. por lo tanto, el profesor se enfrenta 
a la necesidad de poner en práctica una serie de herramientas docentes 
y metodológicas que favorezcan el aprendizaje autónomo del estudiante 
y el aprendizaje por competencias, lo que propugnan los nuevos planes 
de estudio conducentes al Grado.

así pues, la metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua 
francesa de especialidad debía ser objeto de una revisión profunda por 
parte del profesorado, para conseguir motivar al alumnado en un trabajo 
conjunto de elaboración de material didáctico, con el objetivo fundamental 
de paliar las deficiencias detectadas. los materiales ofrecidos en este 
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sentido son minoritarios y han empezado a desarrollarse a partir de los 
años 90 sobre todo en lo concerniente al francés empresarial. pocos son 
los manuales españoles y diccionarios que desarrollen las competencias 
necesarias del sector turístico.

no debemos olvidar tampoco que los nuevos títulos universitarios 
exigen que los alumnos dispongan de una certificación en una lengua 
extranjera equivalente al b1 del marco común de referencia. si bien 
es cierto que este título supone un dominio de una lengua estándar, 
los titulados en turismo deberían consolidar este nivel en lengua de 
especialidad e intentar preparar su nivel de lengua para certificaciones 
específicas en la materia como las que ofrece la cámara de comercio e 
Industria de parís. consideramos que esto es también un aliciente para 
el conjunto de los alumnos de turismo.

2. descrIpcIón

desde el comienzo de las clases, se trata de convertir al alumno en el 
protagonista del proceso de aprendizaje. en efecto, hemos comprobado a 
lo largo de esta experiencia piloto, que el estudiante es más autónomo, 
está más motivado por el trabajo de investigación que lleva a cabo. el 
establecimiento inicial de actividades y horas de trabajo del alumno 
estimadas, incluidas en el programa de la asignatura de Idioma Francés, 
permite desde el principio delimitar un porcentaje de clases teórico-
prácticas para el aprendizaje de las destrezas lingüísticas necesarias a 
través de distintas situaciones profesionales, y un porcentaje de horas 
en las que el trabajo del estudiante es el centro de atención, mediante 
prácticas individuales y de grupo.

la utilización de las nuevas tecnologías, tanto en clase como en los 
trabajos, y la mayor relevancia del trabajo del estudiante, son aspectos 
altamente motivadores para la realización de los trabajos de investigación 
que hemos llevado a cabo. en definitiva, se trata de una metodología 
eminentemente comunicativa que utiliza la lengua en contexto profesional.

el proyecto se ha desarrollado a lo largo de nueve meses, comenzando 
con el inicio de las clases, y ha culminado con la publicación que recoge 
los trabajos realizados en clase, con el léxico fundamental del turismo 
en sus diferentes sectores: la hostelería y la restauración, las agencias y 
la promoción turística, publicación que servirá de material docente para 
su utilización en cursos sucesivos.
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las fases de realización del proyecto han sido las siguientes:

 1. Introducción teórico-práctica al trabajo a realizar.
 2. trabajo de campo.
 3. realización de trabajos en grupos por parte del alumnado.
 4. elaboración de glosarios de terminología específica.
 5. recopilación de datos.
 6. elaboración de un diccionario de léxico específico.

la tarea fundamental que ha realizado el equipo ha consistido en la 
elaboración de un estudio léxico, teórico y práctico, en el que se han 
implicado fundamentalmente los profesores que imparten docencia de 
lengua Francesa y lexicología en la titulación de estudios Franceses. 
el profesorado implicado en la docencia de la diplomatura y Grado de 
turismo se ha encargado de forma concreta de la valoración del trabajo 
de los alumnos y la explotación de datos para la publicación que se ha 
obtenido, contrastando la experiencia adquirida durante los anteriores 
proyectos en otras asignaturas de lengua francesa. 

3. obJetIvos

el objetivo fundamental del proyecto ha sido facilitar al alumnado 
una herramienta útil para el aprendizaje del segundo idioma extranjero y 
la posterior utilización del léxico específico del turismo en situaciones 
reales de comunicación profesional, elaborando un vocabulario de términos 
que difícilmente se encuentran en los diccionarios. para alcanzar dicho 
objetivo fundamental, nos propusimos los siguientes objetivos específicos:

 — responsabilizar a los alumnos en la elaboración de material de 
estudio de la asignatura.

 — responsabilizar al alumnado en la realización de un glosario final 
con el léxico trabajado en clase, fomentando el uso de las tIc y 
la búsqueda de terminología en diccionarios on-line y en docu-
mentación específica.

 — Fomentar el uso y la creación de material didáctico en el ámbito 
docente.

 — dar mayor visibilidad y carácter concreto a las actividades realizadas 
en clase, que a veces pueden parecer algo alejadas de la realidad 
profesional o de un fin concreto.
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 — Fomentar el trabajo en red de los profesores implicados en el pro-
yecto compartiendo material de clase que puede servir a distintas 
asignaturas.

 — Fomentar el aprendizaje de los alumnos a través de actividades que 
primen la creatividad, la inventiva, la innovación, que en muchas 
ocasiones es la asignatura pendiente de las actividades de clase1.

 — Favorecer la interdisciplinariedad y la colaboración interuniver-
sitaria, para aprovechar mejor las dinámicas de trabajo de varias 
universidades.

4. actIvIdades realIzadas

para conseguir dichos objetivos procedimos a la división del estudian-
tado en grupos de trabajo, que se encargaron de elaborar los listados de 
léxico, obtenidos a partir de las clases teóricas y de las diversas situaciones 
de comunicación presentadas. de esta forma hemos podido desarrollar 
el trabajo en equipo que supone una de las principales competencias 
genéricas a poner en práctica en las titulaciones de Grado, favoreciendo, 
además, el desarrollo de destrezas comunicativas en clase.

Hemos partido de un listado de léxico específico utilizado en situa-
ciones de comunicación en escenarios profesionales. cada grupo ha 
elaborado la definición de cada término y buscado la traducción al espa-
ñol más apropiada, favoreciendo en todo momento el uso de las nuevas 
tecnologías. Finalmente se han cotejado todos los glosarios elaborados, 
estableciéndose un único resultado final para su publicación.

paralelamente los grupos de trabajo han puesto en marcha la utilización 
de dicho léxico en la realización de circuitos turísticos y descripciones 
de actividades hoteleras y animaciones, entre otras, con resultados ex-
traordinarios (resultados que se han mostrado en algunas de nuestras 
publicaciones).

se ha creado un foro conjunto entre las asignaturas y las universida-
des participantes en el proyecto para aportar sugerencias, ideas y debatir 
dudas, peticiones y acciones que emprender para el buen desarrollo del 
objetivo final.

1. un ejemplo de creatividad es el resultado obtenido en los circuitos turísticos que 
los estudiantes han realizado de forma brillante.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

las calificaciones obtenidas por los alumnos implicados en el proyecto 
(durante el curso 2010/2011) han sido altamente satisfactorias:

 — segundo Idioma Francés I: de un total de 105 alumnos, ha habido 
34 sobresalientes, 59 notables, 4 aprobados, 3 suspensos y 5 no 
presentados.

 — segundo Idioma Francés II: de un total de 109 alumnos, ha habido 
1 matrícula de Honor, 26 sobresalientes, 69 notables, 4 aprobados, 
1 suspenso y 8 no presentados.

los alumnos de Grado no han sido examinados en la fecha de fina-
lización del proyecto de Innovación docente (31/12/2011).

para medir los resultados de manera más objetiva, hemos procedido 
a la realización de encuestas dirigidas al alumnado con la finalidad de 
constatar el impacto y el grado de satisfacción del estudiante con respecto 
a las acciones de innovación docentes llevadas a cabo. Hemos realizado la 
encuesta en el momento de finalización del presente proyecto (diciembre 
de 2012). Incluimos los resultados en anexo. asimismo los resultados de 
la evaluación de la labor docente por parte del alumnado y la evaluación 
de la calidad docente de las dos profesoras implicadas directamente en 
las asignaturas de Francés de turismo, objeto del proyecto de Innovación 
docente, han sido también muy satisfactorios.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

los resultados obtenidos con este proyecto de Innovación docente 
son bastante positivos, según las apreciaciones tanto del conjunto de los 
estudiantes como del equipo de profesores que hemos trabajado en él. 
Hemos observado que, a lo largo del curso académico 2010/2011, los 
alumnos se han integrado perfectamente en esta experiencia, participando 
activamente con propuestas o sugerencias, y reconociendo el esfuerzo 
realizado por el profesorado, que ha trabajado con ilusión no sólo en la 
ejecución del proyecto, sino también en la adaptación de las materias 
implicadas a los nuevos desafíos que plantea el Grado, innovando tanto 
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en la metodología docente como en el nivel de implicación y motivación 
del estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. además, los 
profesores que componen el equipo de trabajo, han mantenido reuniones 
periódicas de planificación y de exposición de resultados.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

a las encuestas realizadas por los profesores participantes, se ha 
sumado una valoración externa de gran interés para nuestra experien-
cia. la dra. anne-marie arnal Gély, de la universidad de Jaén, ha 
elaborado un informe bastante completo que evalúa y valora el impacto 
y los diferentes aspectos positivos de nuestro proyecto de Innovación 
docente. la dra. arnal Gély destaca en su informe que este proyecto 
“nos parece pertinente en extremo, ya que todos los profesores que 
imparten docencia en las titulaciones de turismo encuentran la misma 
laguna en el mundo editorial dedicado a las lenguas aplicadas, es decir, 
una carencia de glosarios o diccionarios dedicados específicamente a 
este mundo”. asimismo destaca como valor acertado y positivo que los 
alumnos “participen en el proceso de confección del material al mismo 
tiempo que se forman. añade un suplemento de motivación a su proce-
so de aprendizaje que suele ser un obstáculo con el que se enfrenta a 
menudo el profesor de idioma en el aula”. señala igualmente que “se 
han cumplido satisfactoriamente los principales objetivos que se había 
planteado el equipo que ha trabajado en este proyecto”. Finalmente, 
queremos poner de relieve también una de las conclusiones que extrae 
la citada dra. arnal Gély: “este proyecto es esencial para colmar una 
laguna del mundo editorial. por otra parte, el nivel de satisfacción y el 
de los resultados de unos estudiantes que se han sentido protagonistas 
de la expeariencia se debe aprovechar con el fin de que los profesores 
vean que su dedicación y trabajo dan unos frutos que vayan en beneficio 
de una titulación tan vital para una región y un país cuya renta procede 
en un porcentaje muy elevado del turismo”.

5.4. Productos generados

el producto final de este proyecto ha sido la publicación de material 
didáctico, titulado Vocabulaire du français du tourisme, de l’hôtellerie et 
de la restauration (français-espagnol), publicado en ed. comares, Gra-
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nada. dicha publicación recoge los glosarios elaborados por los propios 
estudiantes, que han sido supervisados por el equipo docente encargado 
del proyecto. esta herramienta se concibe como material didáctico para 
su uso en clase, asimismo facilitará el trabajo autónomo del alumno.

6. valoracIón Global

el proyecto final colectivo, la publicación de un diccionario bilingüe 
de terminología específica, concebido como un manual didáctico, contiene 
el léxico que los alumnos han de utilizar en situaciones profesionales. 
este proyecto se ha planteado, pues, como una excelente herramienta 
de trabajo para cursos sucesivos, fomentando y apoyando así el trabajo 
autónomo del alumno, que implica al 100% del alumnado del Grado 
de turismo, pero también implica a alumnos del Grado de estudios 
Franceses, con una práctica específica sobre léxico de especialidad y 
creación de campos léxicos. este vocabulario se ha insertado, además, 
en mini-conversaciones de todos los ámbitos profesionales del turismo, 
con lo que el léxico se ve en la situación concreta, y resulta de bastante 
utilidad para los futuros profesionales.

según los comentarios de los compañeros que componen este equi-
po de trabajo y de los propios alumnos, estas actividades fomentan la 
creatividad, la colaboración interdepartamental, la inventiva docente y 
estudiantil. también permite poner de relieve la figura de puente (inter)
cultural que representa el profesorado y estudiantes de idiomas en general.

otro de los beneficios del proyecto es la preparación del alumnado 
para acceder al “certificat de Français du tourisme et de l’Hôtellerie” 
de la chambre de commerce et d’Industrie de paris, del que examinan 
en la alliance Française y en la maison de France en Granada, factor 
que es altamente motivador para este alumnado.

Hemos señalado como puntos fuertes:

 — alto índice de participación del alumnado.
 — alto índice de motivación de los estudiantes.
 — Ha permitido el autoaprendizaje y la autoevaluación por parte de 

los estudiantes.
 — el estudiante se ha convertido en el centro de su propio proceso 

de aprendizaje, siendo mucho más autónomo, uno de los objetivos 
que pretende el Grado.
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en cuanto a los puntos débiles, hemos de señalar el siguiente:

 — Falta de tiempo y de medios para la realización de una herramienta 
informática.

de todo esto se desprende la siguiente posibilidad de mejora: sería 
conveniente la creación de una herramienta informática (wiki) que 
permita aumentar el número de entradas con términos específicos no 
incluidos en el diccionario.

bIblIoGraFía

araGón, m., eurrutIa, m., planelles, m., ruIz, F.: Diccionario 
de términos del Turismo. Francés-español / español-Francés, ariel, 
barcelona, 2009.

CALMY, A. M. : Le français du tourisme, Hachette, paris, 2004.
cantón rodríGuez, m.l.: Comunicar. Manual básico de conversación, co-

Jma, diputación de almería, ual, 2ª parte, (cap. 1, 2, 3), almería, 2005.
conseIl de l’europe : cecrl (cadre européen commun de référence 

pour les langues), didier, paris, 2001. 
CORBEAU, S. et alii. : Hôtellerie-restauration.com, clé International, paris, 2006.
CORBEAU, S. et alii : Tourisme.com, clé International, paris, 2004.
GARCÍA-PELAYO Y GROSS, R.: Gran diccionario (español-francés /francés-

español), paris, larousse, 2001.
GENOUVRIER, É. Et ALII : Nouveau dictionnaire des synonymes, larousse, 

paris, 2001.
GENOUVRIER, É. Et ALII : Le Grand Robert de la Langue Française, 6 vol., 

ed. le robert, paris. Le Grand Robert de la Langue Française sur CD-
rom, édition électronique, 2005.

http://www.monde-du-voyage.com/glossaire/index.php

http://www.lacharente.com/espace_pro/petit_glossaire_du_tourisme

http://www.ain-pro.com/pages/fr/votre-glossaire-du-tourisme-interactif-37.html

http://www.francais.ccip.fr/le-monde-du-tourisme-et-de-lhotellerie/
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anexo

resultados del cuestIonarIo de satIsFaccIón del 
alumnado de las asIGnaturas Francés I (Grado en 
turIsmo) y seGundo IdIoma Francés I (dIplomatura 
en turIsmo), realIzado al FInalIzar el proyecto de 

InnovacIón docente (dIcIembre 2011).

muestra: 39 estudiantes

el objetivo de este cuestionario ha sido conocer el grado de impacto y sa-
tisfacción del alumnado respecto a la metodología de enseñanza-aprendizaje y 
el grado de adecuación de los métodos didácticos utilizados a las innovaciones 
docentes introducidas en las asignaturas objeto del proyecto de Innovación do-
cente. se solicitó al estudiante que valorase, en una escala del 1 al 5 (1: nada 
satisfecho/a y 5: totalmente satisfecho/a), su satisfacción con la actividad docente 
desarrollada en relación a resultados e Innovación y mejora. a continuación 
mostramos, para cada item valorado, el promedio y la desviación típica, así 
como el gráfico que representa los resultados obtenidos:

Items promedio desviación típica
v1. metodología utilizada (nivel de adecuación entre 
las actividades teóricas y prácticas previstas en la 
Guía docente).

4,31 0,66

v2. Grado de utilidad de los recursos didácticos utili-
zados (pizarra, transparencias, medios audiovisuales, 
nuevas tecnologías…).

3,92 0,93

v3. Grado en el que las estrategias de enseñanza fa-
vorecen el aprendizaje del alumnado.

4,15 0,90

v4. Grado de motivación del alumnado 4,08 0,98
v5. adecuación de las prácticas realizadas a los objetivos 
de la innovación docente llevada a cabo.

4,15 0,96

v6. el nivel de implicación en acciones relacionadas 
con la mejora de la docencia.

4,10 1,07

v7. en qué medida se han alcanzado las competencias 
y objetivos previstos.

3,92 1,06

VOLVER AL ÍNDICE
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Estudiantes: t. berenGuer ubeda. didáctica y organización escolar. uni-
versidad de Granada 

 m. domInGuez Galán. didáctica y organización escolar. univer-
sidad de Granada

 a. JImenez baena . didáctica y organización escolar. universidad 
de Granada

resumen 

con este proyecto se ha virtualizado, en la plataforma moodle, un programa 
de enseñanza de la escritura científica en español, inglés y otro idioma que el 
estudiantes conozca. este programa, diseñado según los principios del e-learnig 
y la enseñanza como investigación, facilita a los estudiantes universitarios: a) 
la ejecución de competencias cognitivas-lingüísticas, metacognitivas-afectivas y 
socioculturales en la composición escrita de un ensayo científico; b) el dominio de 
la estructura y la cohesión textual del texto argumentativo científico en diferentes 
lenguas; c) el uso de la forma lingüística del texto argumentativo científico en 
plataformas virtuales; d) la motivación y la actitud positiva hacia la escritura 
científica usando las tecnologías; y f) la expresión de valores interculturales. 

1. antecedentes

entre las competencias que debe adquirir el graduado universitario, 
una de las más importantes es la de saber escribir y, en concreto, la de 
construir textos argumentativos (dysthe, 2007; naussbaum y Kardsh, 2005; 
Kieft, et al. 2006; torrance, et al. 2000). en efecto, la argumentación es 
una estructura básica, aplicable a diversos tipos de texto de acuerdo con 
la finalidad perseguida: sentencia, informe, prescripción o crítica de una 
tesis. las razones expuestas justifican que los empleadores requieran a los 
graduados la posesión de la competencia descrita (salvador, 2008). así 
se ha recogido en el proyecto “tuning” (González y Wagenaar, 2003).

en consonancia con la valoración de la competencia escritora, en 
la reforma universitaria, promovida por la declaración de bolonia 
se ha subrayado la importancia de desarrollar esta competencia, cuya 
consideración ha provocado cambios significativos en el aprendizaje de 
los estudiantes y en la enseñanza de los profesores, como ha puesto de 
manifiesto olga dysthe, en su estudio sobre las universidades noruegas 
(dysthe, 2007). en españa, los reales decretos por el que se estable-
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cen las enseñanzas universitarias incluye las siguientes competencias, 
relacionadas con la escritura y, en concreto, con el texto argumentativo: 
“…competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos”; “…capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (…) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética”. por tanto, la universidad 
debe asumir la responsabilidad de desarrollar en los alumnos esta com-
petencia fundamental. 

en esta línea viene trabajando el equipo de profesores que integran 
este proyecto de innovación docente, centrándose en la escritura argu-
mentativa científica para el desarrollo de las competencias escritoras de 
los estudiantes universitarios pero usando diferentes lenguas (estrategias 
multilingües) y desarrollando actitudes interculturales (arroyo et al. 
2010). en este sentido este equipo desarrolló el proyecto de Innovación 
docente “Elaboración de materiales didácticos para el desarrollo de 
competencias multilingües y tecnológicas en la composición escrita”. 
con este proyecto se implementó un seminarios de escritura científica 
(presencial) durante el curso 2008/2009 y 2009/2010. este seminario se 
propuso a los profesores de la Facultad de ciencias de la educación para 
que lo ofertaran a sus alumnos como actividad voluntaria de las asigna-
turas que impartían. estos seminarios generaron una serie de productos 
didácticos que han fundamentado el programa de escritura científica 
diseñado en este proyecto de innovación. estos productos fueron: 1) 
dvd que muestra el desarrollo didáctico de primer seminario de escri-
tura científica; 2) recursos didácticos informatizados generados por los 
alumnos y profesores en inglés y español; 3) Instrumentos de evaluación 
informatizado generados por los alumnos de todos los seminarios (9).

con este nuevo proyecto de innovación docente se ha incorporado 
el componente tecnológico al desarrollo escritor del universitario. la 
novedad más interesante de este nuevo proyecto ha sido ofrecer a los 
universitarios, mediante la plataforma moodle, la posibilidad de me-
jorar sus competencias cognitivas-lingüísticas, metacognitivas-afectivas 
y socioculturales de desarrollo escritor científico de forma integrada 
(arroyo, 2009). para ello se ha diseñado un proceso de enseñanza como 
investigación (Featonby, 2012) en el uso de cualquier lengua que el 
alumno conozca, si bien, se ha trabajado, fundamentalmente, el español 
y el Inglés, por ser las lenguas más extendidas a nivel internacional. 
sin embargo, este diseño didáctico permite que se incorpore cualquier 
lengua que el alumno.
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2. descrIpcIón

sin duda la gran apuesta del programa diseñado en este proyecto 
es el multilingüismo, aplicando los principios del e-learning (cabero 
y llorente, 2007). estos últimos, aportan una serie de ventajas a los 
entornos educativos, como los siguientes:

	 •	 En	 los	entornos	virtuales	 se	puede	dar	una	 relación	cognitiva	es-
trecha entre los participantes.

	 •	 Esta	relación	puede	darse	a	diferentes	niveles:	de	forma	colectiva,	
entre estudiante y profesor, entre el estudiante de forma individual 
y entre el grupo de compañeros.

	 •	 Estas	relaciones	pueden	ser	directas	o	inversas,	unidireccionales	o	
bidireccionales, sincrónica y asincrónica. 

	 •	 Lo	que	facilita	la	calidad	de	la	formación	en	red	no	son	los	aspectos	
referidos a la potencialidad tecnológica de la red o el tipo de plata-
forma, sino más bien variables referidas al sentido de comunidad/
sociabilidad e interacción social, que eviten el aislamiento en el 
que, a veces, el estudiante se ve inmerso.

la calidad del entorno virtual formativo de este diseño de enseñanza, 
depende del papel que desempeñe el profesor, del tipo de tutorías y de 
cómo se movilicen las herramientas de comunicación y de las diferentes 
metodologías.  en este contexto educativo virtual, las prácticas están 
presidida por el principio didácticos de atención a múltiples canales de 
comunicación (González y salmon, 2000; llorente, 2006; moreno y 
bailly-baillere, 2002) con la finalidad de que estos sean medios para la 
construcción de un conocimiento científico-ético del propio desarrollo 
escritor. para dinamizar la comunicación didáctica escrita, se aplica las 
siguientes estrategias didácticas: a) despertar el interés de los estudiantes 
por la escritura científica y la ética profesional de un estado de derecho; b) 
establecer conexiones entre los contenidos del texto a escribir y las tareas 
escritoras a realizar, promoviendo el aprendizaje coherente; c) relacionar 
las tareas y conceptos con el mundo científico y sociocultural, al que aspira 
el estudiante, fomentando un aprendizaje significativo y funcional de su 
proceso escritor; d) aplicar métodos dialécticos o erísticos que despier-
ten el razonamiento reflexivo y crítico; e) comprobar el aprendizaje del 
alumno, referido a los objetivos de aprendizaje, ofreciendo feed-back. 

por último, en este diseño didáctico se aplica el principio pedagógico 
de la complementariedad entre la enseñanza virtual y la enseñanza pre-
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sencial. este principio permite una auténtica comprensión e integración 
de conceptos y procesos escritores; facilitando que los agentes educativos 
(profesores y estudiantes) interaccionen de forma mucho más efectiva. 
esto es así, porque la complementariedad virtual-presencial desarrolla, 
también, el componente afectivo (autoconcepto, identidad, creatividad), 
motor del aprendizaje humano. sin duda, la afectividad se transmite, 
esencialmente, a través de los parámetros verbales y no verbales del 
lenguaje oral, en el contacto directo con las personas.

3. obJetIvos

este proyecto comprende la primera fase de una acción didáctica 
planificada y pretende los siguientes objetivos:

 1. elaboración de secuencias de actividades para el aprendizaje vitual-
colaborativo, autónomo y progresivo de la escritura de un ensayo 
científico en diferentes idiomas 

 2. elaboración de documentos teóricos que expliquen el modelo 
metasociocognitivos de desarrollo de la composición escrita para 
fundamentar el aprendizaje de la escritura multilingüe 

 3. elaboración de instrumentos de evaluación de competencias me-
tasociocognitivas, motivacionales y gramaticales de la escritura 
científica

 4. elaboración de recursos didácticos de apoyo para aplicar estrategias 
multilingües de desarrollo de textos científicos

 5. traducción de los documentos teóricos, instrumentos de evaluación 
y recursos didácticos al inglés

 6. validación de todos estos materiales didácticos por el grupo de 
estudiantes universitarios y profesores que participan en el proyecto

 7. crear un curso de escritura multilingüe científica con la plataforma 
moodel, que incluya todas las actividades, documentos teóricos, 
recursos didácticos e instrumentos de evaluación 

 8. validación del curso virtual por profesores y estudiantes univer-
sitarios. 

4. actIvIdades realIzadas

para el logro de los objetivos se aplicó una metodología activa y par-
ticipativa para la construcción autónoma y reflexiva del conocimiento, 
o reflexividad cuyos principios de acción son:
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	 •	 La	reflexión	colectiva	sobre	estrategias	cognitivas	para	el	desarrollo	
multilingüe y tecnológico del estudiantes universitario

	 •	 La	discusión	de	resolución	de	problemas	y	conflictos	que	se	plan-
teen para la virtualización de dichas estrategias. 

el desarrollo de este proyecto de innovación tuvo una duración de 14 
meses y se organizó de acuerdo con las siguientes fases temporales, en 
la realización de las siguientes actividades y tareas (ver figura 1 y 2):

Fase actividades

1ª Fase recopilación y organización de los recursos didácticos generados en el 
seminario de escritura científica implementado con motivo del proyecto 
de innovación titulado: “Elaboración de materiales didácticos para el 
desarrollo de competencias multilingües y tecnológicas en la composición 
escrita” coordinado por la profesora rosario arroyo en el 2009-2010.

2ª Fase diseño de un curso de escritura científica multilingüe para ser imparti-
do en formato virtual. este programa didáctico contendrá los siguientes 
elementos: contextualización, temporalización, Finalidad educativa, 
metodología didáctica, Guías didácticas de las sesiones, recursos de 
apoyo, Instrumentos de evaluación y documentos teóricos. 

3ª Fase validación del programa aplicando la técnica de la triangulación de analistas

4ª Fase traducción de todos los documentos al inglés y revisión de los mismos 
aplicando la técnica de juicio de expertos

5ª Fase virtualización del programa en la plataforma moodel

6ª Fase validación del curso de escritura científica en la plataforma virtual 
moodel, aplicando la técnica de triangulación de analistas 

Figura 1. Actividades

Fases tareas

1ª Fase ordenar los recursos didácticos: materiales de apoyo, materiales teóricos, 
instrumentos de evaluación, documentos teóricos, modelos de textos 
escritos…

distribuir el material a los profesores

leer reflexivamente los recursos didácticos

organizar de una sesión colaborativa de todos los profesores

reflexionar colectivamente sobre los recursos didácticos más eficaces para 
el aprendizaje autónomo virtual de la escritura 

2ª Fase buscar en bases de datos información actualizada sobre modelos teóricos 
e investigaciones de enseñanza del ensayo en la universidad.

seleccionar y distribuir los documentos

(cont.)
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2ª Fase
(cont.)

lectura reflexiva de los documentos

seleccionar los objetivos y contenidos para un programa de enseñanza de 
textos argumentativos científicos
diseñar estrategias multilingües e interculturales para la enseñanza virtual 
de textos argumentativo científicos
organizar una sesión colaborativa de todos los profesores
decidir colectivamente los objetivos, contenidos y estrategias del programa
organizar grupos de trabajo
diseñar 24 sesiones para ser virtualizadas, que desarrollen los objetivos 
y contenidos, y aplique las estrategias. 

diseñar los recursos de apoyo

diseñar instrumentos para la evaluación de los procesos metasociocogni-
tivos de la escritura y de la actitud hacia la escritura 
elaborar documentos teóricos sobre el desarrollo escritor 
Elaborar un documento único que recoja el Programa del Curso Virtual 
de Escritura Científica Multilingüe (Sesiones, plantillas, documentos 
e instrumentos de evaluación) 

3ª Fase distribuir el programa del curso virtual de escritura científica multilin-
güe, entre los alumnos 
lectura reflexiva del programa
organizar una sesión colaborativa con los alumnos
reflexionar colectivamente sobre las siguientes cuestiones:
1.- ¿los objetivos están formulados con claridad? ¿qué objetivo no se 
entiende? ¿cómo se podría formular de otra forma este objetivo?
2.- ¿las actividades incitan a una acción concreta? ¿qué actividad no se 
entiende? ¿cómo se podría formular de otra forma?
3.- ¿las actividades siguen una secuencia de aproximaciones sucesivas al 
objetivo? ¿qué actividad se podría atomizar?
4.- ¿las plantillas son apoyos útiles para la realización de la actividad? 
¿cómo mejorarías las plantillas?
5.- ¿las actividades de seguimiento recogen información sobre las conductas 
que determinan la consecución del objetivo? ¿sugerirías una actividad de 
seguimiento diferente en alguna sesión?
6.- ¿los documentos teóricos ofrecen información clara sobre los conceptos 
teóricos que se utilizan en el programa? ¿existe algún concepto que no 
has logrado comprender?

modificar el programa: curso virtual de escritura científica multilingüe, 
incorporando los cambios consensuados en la reflexión colectiva anterior

4ª Fase traducir al inglés el programa del curso virtual de escritura científica 
multilingüe
revisión del programa del curso virtual de escritura científica multilingüe, 
por expertos y sugerencias de mejora
modificar el programa de curso virtual de escritura científica multilingüe, 
incorporando los cambios sugeridos por los expertos.

(cont.)
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5ª Fase Introducir en la plataforma moodel las sesiones, las platillas, los do-
cumentos, los instrumentos de evaluación y activar aplicaciones de chat, 
fórum, menajes, trabajos… 
colgar la plataforma en un servidor

6ª Fase Facilitar el acceso al curso virtual de escritura científica multilingüe 
a los alumnos

navegación en la plataforma moodel, para operar con el curso virtual 
de escritura científica multilingüe

organizar de una sesión colaborativa con los alumnos en presencia de la 
plataforma moodel

reflexionar colectivamente sobre las siguientes cuestiones:
1.- ¿la plataforma presenta de una forma clara e inequívoca la organización 
del curso? ¿qué iconos faltan, qué iconos sobran?
2.- ¿la información se presenta de forma atractiva y resaltando lo rele-
vante? ¿qué cambiarías?
3.- ¿todas las aplicaciones funcionan perfectamente?
4.- ¿es fácil identificar las tareas a realizar y el acceso a los recursos 
que se necesitan?
5.- ¿descargar y colgar documentos es una operación que estás perfecta-
mente indicada y es operativa?

modificar curso de escritura científica multilingüe en la plataforma moo-
del, incorporando los cambios consensuados la reflexión colectiva anterior

Figura 2. Tareas

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
proyecto

para la evaluación de este proyecto de innovación se aplicó el siguiente 
cuestionario (Figura 3):
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cuestIonarIo sobre el Grado de satIsFacIón
en la colaboracIón con el proyecto de InnovacIón

Apellidos: XX
Nombre: XX
Edad:XX

Centro: CC. Educación
Departamento: DDO
Curso:2010/2011
Fecha:

nº

OBJETIVO: obtener información sobre el producto del proyecto de Innovación docente: 
vIrtualIzar un proGrama de escrItura cIentíFIca multIlInGüe 
(núm 29 /10/2010; referencia: mvG/ y JdFr pId 2010; código 10-11)

INSTRUCIONES: contesta estas cuestiones con la mayor sinceridad posible, colo-
cando una cruz en la casilla que elijas, según la escala de estimación que se presenta 
seguidamente. para ello tómate el tiempo que consideres necesario. cada número 
corresponde al siguiente enunciado. 1: nunca, 2: a veces, 3: con cierta frecuencia, 4: 
casi siempre, 5: siempre 

nº pregunta 1 2 3 4 5

1 ¿los objetivos del seminario de escritura cien-
tífica, están formulados con claridad?

x

2 ¿las actividades incitan a una acción concreta? x

3 ¿las actividades siguen una secuencia de aproxi-
maciones sucesivas a los objetivos marcados?

x

4 ¿los recursos didácticos y aplicaciones tecno-
lógicas son apoyos útiles para la realización de 
las actividades?

x

5 ¿las actividades de seguimiento recogen infor-
mación sobre las conductas que determinan la 
consecución del objetivo?

x

6 ¿los documentos ofrecen información clara 
sobre los conceptos teóricos que se utilizan 
en el programa?

x

7 ¿la plataforma moodle presenta de una 
forma clara e inequívoca la organización del 
seminario de escritura científica?

x

8 ¿la información se presenta en la plataforma 
moodle de forma atractiva y resaltando lo 
relevante?

x

9 ¿todas las aplicaciones de la plataforma moo-
dle funcionan perfectamente?

x

10 ¿es fácil identificar las tareas a realizar y el 
acceso a los recursos que se necesitan?

x

Figura 3. Cuestionario

tras el análisis del cuestionario se llega a las siguientes conclusiones:
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5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

a los estudiantes que han participado en este proyecto se innova-
ción, se ha aplicado el cuestionario para comprobar su implicación en 
los objetivos de este proyecto. la satisfacción ha sido unánime, que se 
manifiesta, sobre todo, en su deseo de continuar en este equipo.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

a los profesores y apa, que han participado en este proyecto se in-
novación, se ha aplicado el cuestionario para comprobar su implicación 
en los objetivos de este proyecto. la satisfacción ha sido unánime, que 
se manifiesta, sobre todo, en su deseo de continuar en este equipo.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

a los asesores externos que han participado en este proyecto de inno-
vación, se les ha aplicado el cuestionario para comprobar su implicación 
en los objetivos de este proyecto. la satisfacción ha sido unánime, que 
se manifiesta, sobre todo, en su deseo de continuar en este equipo.

5.4. Productos Generados

los productos generados fueron los siguientes:

1.- diseño de sesiones didácticas para la aplicación scorms en la 
plataforma moodle. este diseño didáctico de sesiones en las que se 
especifica los objetivos, actividades, recursos, tiempo y actividad de 
evaluación permite que estudiante realice un seguimiento del aprendizaje 
de forma autónoma según el modelo siguiente (ver Figura 4):

Sesión nº 1 Tiempo: Forum: 2 horas; plantilla I: 8 horas / total: 10 
Objetivo nº 1.- conocer las funciones personales y sociales de la escritura en cualquier lengua 
Desarrollo
1a.- Foro: diálogo multilingüe (español, inglés) sobre las siguientes preguntas:
1.- ¿es importante para su futuro profesional expresarse por escrito? ¿por qué?
2.- ¿en la enseñanza universitaria se expresa por escrito? ¿cuándo? ¿por qué? ¿para qué?
3.- ¿qué diferencias hay entre expresarse por escrito y hacerlo de forma oral?
4.- ¿sabe cuáles son todos los procesos personales y sociales que interviene en la escritura? 
1b.- escribir en la plantilla I, las conclusiones del diálogo en español 
Seguimiento: escribir en la plantilla I, las conclusiones del diálogo en inglés y en otro 
idioma que el estudiante conozca 
Recursos: Foro, plantilla I

Figura 4. Sesiones
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2.- documentos en Inglés y español para su aplicación lección en 
la plataforma moodle. los documentos inglés y español permiten al 
estudiante profundizar en los conceptos teóricos de los procesos escri-
tores metasociocognitivos así como en las estrategias multilingües para 
su desarrollo. su presentación al estudiante con la aplicación lección 
del la plataforma moodle ofrece la oportunidad de insertar preguntas 
de autoevaluación para comprobar la comprensión que estudiante realiza 
de esos conceptos.

3.- Instrumentos de evaluación para subir como documentos en Word 
a la plataforma moodle y para la aplicación “cuestionarios” de esta 
misma plataforma. estos instrumentos permite la evaluación inicial 
y final del grado de consecución de los objetivos propuestos en este 
programa referidos a: a) los procesos metasociocognitivos que el estu-
diante despliega, b) la calidad del texto que produce, c) la percepción 
de la auto-eficacia escritora en su proceso escritor. la utilización de la 
aplicación cuestionario disponible en la plataforma moodle permite 
conocer de forma inmediata los resultados de esta evaluación.  

4.- plantillas para subir como documentos en Word a la plataforma 
moodle. estos son documentos de apoyo al aprendizaje de los estu-
diantes para realizar las actividades que se especifican en al sesiones 
didácticas. estas plantillas contienen instrucciones específicas en dife-
rentes idiomas y ejemplos para enfrentarse a la tarea que tienen que 
realizar. además las platillas facilita al estudiante un presentación formal 
ordenada de los productos para el seguimiento del aprendizaje según el 
modelo siguiente (ver Figura 5):

plantilla I 
nombre Horas de trabajo:
obJetIvo: descubrir las funciones personales y sociales de la escritura
InstrucIones: escribe las conclusiones del foro en los idiomas que conozcas. para 
ello sigue la siguiente estructura: 
1.- Introducción: tema que se ha tratado y el interés personal y social del mismo
2.- desarrollo: descripción de la ideas más relevantes
3.- conclusión: síntesis de ideas descritas y aportación de ideas personales 
el documento deberá tener una extensión máxima de 1000 palabras (en cada idioma), 
letra: time roman 12 y espacio interlineal sencillo. 
Inglés
español
otro idioma:

Figura 5. Plantillas
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todas las aplicaciones, documentos, instrumentos y recursos de la 
plataforma moodle para el seminario de escritura científica multi-
lingüe están disponibles en Inglés y español. esto permite al estudiante 
realizar un aprendizaje en forma multilingüe pudiendo simultanear el uso 
de tres lenguas: español, inglés y otro idioma que el estudiante conozca.

Finalmente se ha creado un seminario de escritura científica mul-
tilingüe en la plataforma moodle (por acceso identificado de la 
universidad de Granada, en el tablón de docencia, enlace: prado) 
(ver Figura 6). la aceptación de este seminario dentro de este plan de 
virtualización garantiza la continuidad del mismo y sus posibilidades de 
introducir nuevas innovaciones didácticas. 

bIblIoGraFía

arroyo, r: Desarrollo Metacognitivo y Sociocultural de la Composición 
Escrita. nativola, Granada, 2009.

arroyo, r; salvador, F; GervIlla, mª, caballero, J. y calvo, 
J: la innovación docente como estrategia de formación del profesorado 
universitario para dar respuesta a los problemas multilingües a los que 
se han de enfrentar los futuros profesionales de las sociedades del cono-
cimiento, Actas del Congreso Internacional La Educación Inclusiva hoy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
ARROYO, R: Desarrollo Metacognitivo y Sociocultural de la Composición Escrita. Nativola, Granada, 

2009. 

 

ARROYO, R;  SALVADOR, F; GERVILLA, Mª,  CABALLERO, J. y  CALVO, J: La innovación 

docente como estrategia de formación del profesorado universitario para dar respuesta a los 

problemas multilingües a los que se han de enfrentar los futuros profesionales de las sociedades 

del conocimiento, Actas del Congreso Internacional La Educación Inclusiva hoy: escenarios y 

protagonistas y XXVII Jornadas Nacionales de Universidades y Educación Especial. 

Universidad de Cantabria, Santander, 2010. 

 

CABERO, J. y LLORENTE, Mª.C: La interacción en el aprendizaje en red: uso de las herramientas, 

elementos de análisis y posibilidades educativas. RIED, vol. 10, 2007, pp. 97-123. 

Figura 6. Seminario de Escritura Científica Multilingüe 

 
Figura 7. Acceso a  la Plataforma MOODLE, dentro del  Plan de Apoyo a la Virtualización en los 
Títulos de Grado de la Universidad de Granada (curso 2011/2012), en la modalidad semipresencial; 
para la formación práctica en la materia “Didáctica: Teoría y Práctica de la Enseñanza” del Grado de 
Maestro 
 
 
 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 969 

escenarios y protagonistas y XXVII Jornadas Nacionales de Universida-
des y Educación Especial. universidad de cantabria, santander, 2010.

cabero, J. y llorente, mª.c: la interacción en el aprendizaje en red: uso 
de las herramientas, elementos de análisis y posibilidades educativas. 
RIED, vol. 10, 2007, pp. 97-123.

dystHe, o: “How a reform affects Writing in Higher education”, Studies in 
Higher Education, vol. 32, 2007, pp.237-252.

Featonby, a: the use of the “teaching as Inquiry model” to develop students’ 
self-efficacy in literature response essay Writing, Weaving educational 
threads.Weaving educational practice, vol.13, 2012, pp.24-35.

González, J. y WaGenaar, r: Tuning Educational Structures in Europe, 
vol. 1. universidad de deusto, bilbao, 2003.

González, F. y salmon, G: la función y formación del e-moderator: 
clave del éxito en los nuevos entornos de aprendizaje. http://oubs.open.
ac.uk/gilly ,2000

nussbaum, e.m.; KardasH, c.m: “the effects of goal instructions and 
text on the generation of counterarguments during writing”. Journal of 
Educational Psychology, vol. 97, 2005, pp. 157-169.

KIeFt, m.; rIJlaarsdam, G.; van den berGH, H: “Writing as a learning 
tool: testing the role of students’ writing strategies”. European Journal 
of Psychology of Education., vol. 21, 2006, pp.17-34.

llorente, mª c: “el tutor en e-learning: aspectos a tener en cuenta”. Edu-
tec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa.vol 20, 2006, pp.1-24.

moreno, F., baIlly-baIllIÈre, m: Diseño instructivo de la formación 
on-line. ariel educación, barcelona, 2002.

m.e.c: “real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales”. BOE, nº 360, 
2007, pp. 44037-44048.

mec: “real decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el marco 
español de cualificaciones para la educación superior (boe, nº 185, 
2011, pp. 87914-87918).

salvador, F: competencias escritora del alumnado universitario: el texto 
argumentativo (ensayo), Actas del V Congreso Iberoamericano de Docen-
cia Universitaria, universidad politécnica de valencia, valencia, 2008.

torrance, m.; tHomas, G. v.; robInson, e. J: “Individual differences 
in undergraduate essay-writing strategies: a longitudinal study”. Higher 
Education, vol. 39, 2000, pp. 181-200.

VOLVER AL ÍNDICE





v

InnovacIón en la docencIa de posGrado





desarrollo e InnovacIón en el posGrado de dIbuJo 
(pId 10-62)

J. pertíÑez, mªc. alonso, mªm. GarrIdo, mªc. HIdalGo,
a. Horno, mªI. díaz, b. maluenda, mªe. martínez

Departamento de Dibujo. Universidad de Granada
jplopez@ugr.es, alonsov@ugr.es, margr@ugr.es, hidalgor@ugr.es, 

ahornolopez@gmail.com (…)

1. descrIpcIón

el cambio de los antiguos programas de doctorado a los másteres 
oficiales está aportando nuevos retos en la planificación de las enseñanzas. 
con este proyecto hemos conseguido definir con claridad los procesos 
de trabajo que tienen que realizar los alumnos, crear una web paralela a 
la oficial que aporta una información muy demandada por los alumnos y 
que se resume en estas simples preguntas: quiénes somos, qué hacemos, 
qué impartimos, qué hacen los alumnos.

este proyecto partía de los resultados de las encuestas oficiales que 
realiza la uGr dentro del sistema para la Garantía de la calidad, cuyos 
métodos están estandarizados para todos los másteres. pero al observar los 
resultados pudimos comprobar que no reflejaban la realidad del máster, el 
día a día, aquello que realmente piensan y demandan nuestros alumnos.

para ello pedimos a los alumnos que mantuvieran una reunión, ellos 
solos y debatieran sobre el máster, problemas y propuesta de soluciones. 
así lo hicieron durante dos promociones. acabada la reunión accedía 
el coordinador de este proyecto y debatía con ellos sobre las propuesta 
presentadas. de esta forma pudimos comprobar que el principal problema 
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del máster en dibujo era la falta de una información clara y que afecta  
directamente a los alumnos:

 — qué profesores forman la plantilla del máster, pero no sólo sus 
nombres, querían conocer nuestra cara, nuestro trabajo, nuestra 
línea de investigación, puesto que de esto depende su elección para 
los tFm.

 — cómo se presente un trabajo fin de máster. del contenido ya se 
ocupan alumno y tutor, pero se encontraban con el problema del 
número de páginas, apartados, diseño de portada.

 — qué se hace realmente en cada módulo. las guías docente oficiales 
hablan de contenidos, destrezas, habilidades… pero en una materia 
práctica es imprescindible ver los resultados.

el primer paso fue analizar las webs de otros másteres españoles y 
europeos. Hemos analizado webs de másteres oficiales, en concreto, la 
de la universidad de barcelona, castilla-la mancha, complutense de 
madrid,  murcia, país vasco, sevilla, tenerife, valencia y vigo, todas las 
que tienen estudios de bellas artes. además consultamos otras webs de 
másteres en dibujo (bellas artes): universidad de boston (usa) oxford 
(uK) parís (Fr), tucumán (arG), moscú (rus), munich (Ger).

por otra parte procedía analizar  todos los tFm presentados en las 
dos primeras promociones del máster en dibujo para detectar los errores 
más comunes. de todo este trabajo se obtiene un resultado que responde 
directamente a las expectativas de nuestros alumnos y que como se puede 
fácilmente comprobar a aumentar las visitas a la web del máster, siendo 
esta mucho más atractiva, clara y completa.

2. obJetIvos

el origen del trabajo era recabar de profesores y alumnos implica-
dos en el máster sus necesidades de docencia. Gracias a entrevistas y 
encuentras, los objetivos fijados fueron los siguientes: 

 — crear un método docente (guías, recursos) comunes para todos los 
módulos del máster y que sirvan para identificarlos.

 — crear un sistema de evaluación de módulos coordinado y común 
para todos.
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 — crear un documento para facilitar la realización del tFm
 — desarrollar la web del posgrado como herramienta docente e in-

formativa

3. actIvIdades realIzadas

en primer lugar, analizamos la web oficial generada con la plantilla 
creada por la empresa “Intelligenia”. en su afán por homogeneizar la 
imagen de todos los másteres, la uGr les encargó esta tarea. pero el 
resultado es demasiado oficial, muy rígido, a veces confuso, y para una 
titulación de bellas artes, poco atractivo. 

el siguiente paso fue estudiar la plantilla para las guías docentes, que 
también tiene elaborada la uGr, y nuevamente nos encontramos con un 
documento frío, mas pensado para procesos de verificación que para un 
alumno que quiere conocer cosas concretas, quién es mi profesor, qué 
hace, si es especialista por qué, que  puede aprender en esa materia, que 
trabajos y nivel esperan de mí…, y todas esas preguntas no encuentran 
respuesta en las guías docentes oficiales.

buscamos en las web de todas las facultades de bellas artes de españa 
y en aquellas extranjeras que imparten másteres en dibujo o materias 
afines. y pudimos comprobar que el uso de fotografías de trabajos y de 
los profesores era habitual.

Fig 1. Ejemplos de la web de la UCLM y de la Politécnica de Valencia

seguidamente entrevistamos a los alumnos, de forma personal, en 
reuniones informales en las que nos contaron sus problemas de informa-

 
Fig 1. Ejemplos de la web de la UCLM y de la Politécnica de Valencia 

 

Seguidamente entrevistamos a los alumnos, de forma personal, en reuniones informales en las que nos 

contaron sus problemas de información, su falta de contacto con los profesores, su desconocimiento sobre 

los procesos de trabajo en el Máster, etc. 

 

Y por último entrevistamos a los profesores a través de una sencilla encuesta. 

 

Como consecuencia, pensamos que lo mejor era actualizar la web oficial del máster, de acuerdo con las 

verdaderas necesidades de los agentes implicados. Lo principal fue mantener la imagen de la web y de la 

UGR, colores, tipografía, disposición de cajas, estilos…. De esta forma mantendríamos una unidad. 

 

El trabajo se dividía en dos:  

- crear nuevas guías docentes, más claras y con imágenes 

- crear una web paralela con fichas de todos los profesores del Máster 

 

Para la primera recabamos información de los profesores así como imágenes de trabajos de cursos 

anterior. 

 

Para la segunda, la más laboriosa, todos los profesores contribuyeron para crear su propia ficha que desde 

que se “colgó” se mantiene actualizada. 

 

4. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS GENERADOS POR EL 

PROYECTO 
 
En la primera fase, la creación de nuevas guías docentes, se elaboró una nueva plantilla que contiene los 

siguientes ítems: 

Título del Módulo. Número de créditos, carácter obligatorio/optativo y Competencias del mismo. 
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ción, su falta de contacto con los profesores, su desconocimiento sobre 
los procesos de trabajo en el máster, etc.

y por último entrevistamos a los profesores a través de una sencilla 
encuesta.

como consecuencia, pensamos que lo mejor era actualizar la web 
oficial del máster, de acuerdo con las verdaderas necesidades de los 
agentes implicados. lo principal fue mantener la imagen de la web y 
de la uGr, colores, tipografía, disposición de cajas, estilos…. de esta 
forma mantendríamos una unidad.

el trabajo se dividía en dos: 

 — crear nuevas guías docentes, más claras y con imágenes
 — crear una web paralela con fichas de todos los profesores del máster

para la primera recabamos información de los profesores así como 
imágenes de trabajos de cursos anterior.

para la segunda, la más laboriosa, todos los profesores contribuyeron 
para crear su propia ficha que desde que se “colgó” se mantiene actualizada.

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

en la primera fase, la creación de nuevas guías docentes, se elaboró 
una nueva plantilla que contiene los siguientes ítems:

título del módulo. número de créditos, carácter obligatorio/optativo 
y competencias del mismo.

nombre de la materia (cada módulo está compuesto por varias 
materias) profesor. contenido. enunciado de la práctica para superar 
la asignatura. publicaciones imprescindibles para la asignatura (dos o 
tres libros de lectura obligada) y un motivo razonado de los beneficios 
de hacer la materia.

esta ficha va encabezada por una imagen general del módulo que 
enlaza con una presentación de diapositivas de alta resolución. además, 
en cada materia hay otra imagen de similares característica, con un 
enlace a una presentación. ambas se hicieron con software libre. toda 
esta información visual está alojada en un espacio propio del máster, 
ajeno a la web oficial. de esta forma podremos cambiarla o actualizarla 
sin necesidad de recurrir a los servicios de la empresa encargada de su 
creación.
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Fig. 2. Ejemplo de guía docente del Módulo de Ilustración infantil (extracto)

de igual forma, se prefirió crear una banner específico para el plan de 
estudios, en el margen derecho, porque es la información más demandada 
y por tanto la que más se usa, junto a los horarios.

todos los módulos tienen por tanto sus imágenes que ilustran los 
trabajos que han hecho otros alumnos, y por tanto, el nivel que se 
espera de los nuevos. estás imágenes fueron escogidas por los propios 
profesores, con lo que se garantizaba su calidad.

la segunda parte, la ficha de los profesores fue más laboriosa por-
que había que partir de cero. se clonó la web oficial (color, tipografía, 

 



978 InnovacIón en la docencIa de posGrado

detalles…) y se hizo una plantilla para cada profesor. se les pidieron 
los siguientes datos:

áreas de especialización; principales aportaciones científicas; tesis 
doctorales dirigidas, tFm dirigidos y asignaturas que imparte en la actua-
lidad. además se unieron datos como fecha de licenciatura y doctorado 
y años de experiencia docente en la universidad. pensamos que esos son 
los datos que realmente requieren los alumnos de un máster, cuál es la 
especialización de un profesor y los méritos que lo demuestren, cuál 
es su experiencia como investigador. por último, una foto servía para 
identificar a cada docente.

Fig. 3 Ejemplo de ficha personal de profesor

 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 979 

además del correo electrónico se incluye un enlace a la web del pro-
fesor (si la tiene) y una imagen que sirve de acceso a una presentación 
de obras artísticas del profesor, pintura, dibujo, ilustraciones, videos… 
en un máximo de 10.

en la derecha aparecen todos los profesores del máster con enlaces 
directos que facilitan la navegación. al igual que en el apartado anterior, 
todo esto está alojado en un espacio propio del máster.

posteriormente, se creó una portada para todo este apartado, una 
portada que incluye una presentación “sin fin” de imágenes del máster, 
prácticas, conferenciantes, actos…, actividades paralelas a la docencia.

Fig. 4. Portada de acceso a las fichas de profesores

para completar nuestro proyecto creamos una imagen que sirviera 
de puerta a nuestra nueva web, un mosaico con las fotos de todos los 
docentes.
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Fig. 5. Acceso a la nueva web.

otro de los problemas detectados en 
nuestro proceso de mejora en el máster 
en dibujo, fue la inconcreción en la forma 
de elaborar un tFm. nuevamente, gracias 
a las aportaciones de todos los profesores 
elaboramos una normativa escrita que 
incluye estructura del tFm, nivel que se 
espera de la investigación y sus aspectos 
metodológicos.

pero el aspecto más significativo y que 
más ha ayudado a los docentes y alumnos 
ha sido la concreción de unas normas de 
diseño para unificar la imagen de los tFm 
en dibujo. esas normas han incluido el 
volumen del tFm, encuadernación, tipo de 
letra, márgenes, forma de las imágenes… 
gracias a una plantilla que se ha puesto 
en la web a disposición de los usuarios.

4.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en el mes de marzo de 2011 y en el mismo mes en 2012, tuvimos 
una reunión informal con todos los alumnos del master en dibujo, en la 
que abiertamente se expusieron los problemas que se iban detectando 
y aportando soluciones.

en la primera se elaboró un documento de cuatro folios con todas las 
recomendaciones de los alumnos. en la segunda reunión sus aportaciones 
fueron pocas y quedan reflejadas en nuestro proyecto.

 

 
Fig. 6. Modelo de portada para los TFM.
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4.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

cada profesor ha suministrado la información requerida, para la ficha 
y para la guía docente.

una vez confeccionados los documentos en la web, pudieron acceder 
a ella antes de hacerla pública y corregir lo que no veían bien.

lo que ahora mismo se puede comprobar es exactamente lo que cada 
profesor quiere que aparezca.

4.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

aunque en principio no se concretaron sistemas de evaluación externa, 
actualmente disponemos del dato de que la web del máster en dibujo 
has tenido más de diez mil visitas.

4.4. Productos generados

al final ha quedado una web actualizada, moderna, con gran impor-
tancia en el aspecto visual y acorde con nuestros estudios. la web se 
puede consultar en masteres.ugr.es/dibujo

5. valoracIón Global

el proyecto ha cumplido con los objetivos fijados en un principio. 
el máster ha mejorado desde su implantación, de forma evidente. este 
curso 2012-2013 los alumnos han podido escoger tutor para los tFm 
con toda la información necesaria y el proceso ha durado sólo unos 
días, mientras que en cursos pasados se prolongaba meses. además ha 
habido pocas alternaciones de matrícula por lo que creemos que también 
ha sido efectiva la información sobre módulos.
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resumen

la universidad está llamada a desempeñar un papel decisivo para asegurar 
el principio de igualdad de oportunidades, pero también los profesores tenemos 
mucho que aportar, por ello diseñamos este proyecto que aspira a que nuestra 
actual realidad universitaria, en pleno proceso de cambio motivado por el espacio 
europeo de educación superior (eees), cumpla con ese papel esencial en la 
promoción de la cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la 
elevación del nivel del conocimiento, destrezas y competencias en el seno de 
una sociedad más equitativa e igualitaria.

1. antecedentes 

los escasos alumnos con discapacidades visuales, auditivas o de 
desplazamiento y manipulación que han alcanzado los estudios univer-
sitarios, lo han hecho gracias a una gran fuerza de voluntad, el uso de 
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numerosos recursos tanto personales como técnicos y económicos y el 
apoyo indiscutible e incuestionable de sus familiares y amigos. 

actualmente están matriculados 336 estudiantes con discapacidad 
(visual, auditiva, física o psíquica) en nuestra universidad. y ciertamente, 
a pesar de que la universidad tiene desde hace más de 10 años aprobado 
el “programa de intervención social hacia estudiantes con discapacidad o 
necesidades educativas especiales” llevado a cabo desde el Gabinete de 
atención social  al estudiante (Gae), que se concreta, entre otras, en las 
siguientes ayudas técnicas y humanas: dotación para el estudiante de un 
becario colaborador que le apoye en su tareas cotidianas en el ámbito de 
la universidad, facilitación de un Intérprete de lengua de signos para la 
traducción simultánea de las explicaciones que los profesores imparten 
en cada asignatura, préstamo de emisoras de radio-frecuencia para es-
tudiantes con discapacidad auditiva parcial, transporte adaptado o ayuda 
para el transporte, y natación terapéutica para personas con discapacidad 
motora. la realidad nos dice que aún queda mucho camino por recorrer; 
y especialmente en estos momentos, en los que nuestra universidad co-
mienza a acometer cambios estructurales en sus sistemas de estudios a fin 
de homologar sus titulaciones en este espacio de convergencia europea 
y de acercarnos a ese espacio europeo de educación superior (eees).

y es que, si bien la ley orgánica de universidades exige la atención 
individualizada a los estudiantes con discapacidad, que se extiende a toda 
su estancia en la universidad, incluyendo la correspondiente adaptación 
curricular, en la práctica podemos constatar como aún siguen existien-
do barreras en el ámbito universitario, que no sólo se concretan en las 
tradicionales por todos conocidas, como son las barreras arquitectóni-
cas y de infraestructura, sino también, y con una mayor incidencia en 
el proceso de aprendizaje de las personas que integran este colectivo, 
barreras originadas por una todavía deficiente organización escolar y un 
casi inexistente material académico adaptado a las necesidades especiales 
que requieren las personas con diferentes tipos de discapacidad, barreras 
que si no hacemos nada para evitarlo, serán más acusadas cuanto más 
cerca estemos de alcanzar los objetivos del llamado plan bolonia.

en efecto, los European Credit Transfer System (ects) expresan un 
auténtico cambio en la metodología de la educación superior europea. 
un modelo más avanzado en el que el alumno pasa de la docencia por 
enseñanza, basada en la recepción de conocimientos, a la docencia por 
aprendizaje, planteada sobre desarrollo de competencias. este sistema 
demanda del profesorado una formación que enseñe a aprender, y exigirá 
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de los estudiantes una mayor responsabilidad en su propia educación. pero 
pensemos por un momento en los discapacitados sensoriales, aquellos 
que tienen más dificultades para el aprendizaje por sus propias circuns-
tancias de disminución de algunos de los sentidos, estos, en su mayoría 
tienen una escasa comprensión del lenguaje escrito o graves problemas, 
en el caso de los alumnos deficientes visuales, a la hora de enfrentarse 
con documentación en tinta, lo que les relega a menores niveles de au-
tonomía que los que pueden tener los estudiantes sin discapacidad para 
llevar a cabo este proceso de auto aprendizaje que propugna el espacio 
de convergencia europea.

si los nuevos créditos europeos valoran el tiempo invertido por el 
alumno para adquirir las competencias del programa de estudios -cada 
uno representa entre 25 y 30 horas de aprendizaje- lo que incluye no 
sólo la asistencia al aula, sino también la dedicación al estudio, la rea-
lización de seminarios, resolución de ejercicios, etc. ¿cuál es el tiempo 
que requiere un estudiante con especiales dificultades para adquirir el 
mismo aprendizaje que alcanza otro sin ningún tipo de discapacidad?

es preciso detenerse un instante en este aspecto si queremos, como 
dice el comunicado de londres sobre lo que han acordado en denominar 
la “dimensión social” del proceso bolonia, que esta educación superior 
que estamos construyendo entre todos juegue un papel esencial en la 
promoción de la cohesión social y en la reducción de las desigualdades; 
donde de forma explícita los ministros dicen: 

La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción 
de la cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la ele-
vación del nivel del conocimiento, destrezas y competencias en el seno 
de la sociedad. Las políticas de educación superior deberían enfocarse a 
maximizar el potencial de las personas en cuanto a su desarrollo personal 
y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el 
conocimiento. Compartimos la aspiración social de que el conjunto de 
estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior 
en todos sus niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. 
Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan completar sus 
estudios sin obstáculos relacionados con su situación socio-económica. 
Por tanto, continuaremos con nuestros esfuerzos para facilitar servicios 
adecuados a los estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexi-
bles, tanto para acceder como una vez dentro de la educación superior, y 
ampliar la participación a todos los niveles sobre la base de la igualdad 
de oportunidades.
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en este ámbito, es claro que la universidad está llamada a desempeñar 
un papel decisivo para asegurar este principio de igualdad de oportuni-
dades, reconocido, no solo a lo largo de las diferentes legislaciones que 
se han encargado de regular la discapacidad en españa, sino también, 
ahora, en este proceso en marcha de transformación universitaria en el 
que estamos inmersos, y que se concreta en garantizar que los diversos 
sistemas de la sociedad, el marco material, los servicios, las activida-
des, la información y la documentación se den de igual forma y de 
manera efectiva, accesible a todos. y si esto es así, todavía habremos 
de preguntarnos ¿cuántas universidades y establecimientos superiores 
se corresponden con esta definición?

pese a todo, cada vez son más los estudiantes discapacitados que acce-
den a la universidad, por lo tanto, deben hacerse un importante esfuerzo 
y ponerse todos los recursos materiales y humanos que se considere 
necesarios para paliar los impedimentos que estos alumnos puedan tener 
en el desarrollo de su formación superior, y garantizar, el principio de 
igualdad de oportunidades, inherente a nuestro orden social. porque el 
espíritu integrador y normalizado que posee el sistema educativo también 
se ha de hacerse efectivo en las universidades. 

una política global de integración de los estudiantes con necesidades 
especiales ha de basarse en los principios de universalidad, integración, 
coordinación, igualdad de oportunidades, participación, información y 
solidaridad. por ello debemos hacer especial hincapié en estas deficiencias 
encontradas en el camino hacia una verdadera igualdad de oportunidades 
para las personas que integran este colectivo en el ámbito universitario, y 
trabajar para que las diferencias que impiden a determinados colectivos 
de estudiantes disponer de los recurso disponibles para todos y de tener 
iguales posibilidades de hacer un uso equivalente de los mismos sean 
compensados con medidas que les faciliten su acceso.

esto exige que dichas diferencias sean efectivamente percibidas como 
tales diferencias; esto es, como formas que imposibilitan ver y acceder 
a una misma realidad tal y como lo puede hacer quien no las tenga. 
porque una educación para todos solo es posible mientras no se pretenda 
homogenizar lo es diverso por sí mismo. 

en este sentido, educar en la diversidad no se basa en la adopción 
de medidas excepcionales para las personas con necesidades educativas 
específicas, sino en la adopción de un modelo de currículo que facilite el 
aprendizaje de todos los alumnos en su diversidad. y hacerlo en términos 
de diversidad sería admitir la posibilidad de acceder a los mismos recursos 
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disponibles para todos en la universidad desde horizontes particulares 
y distintos, pero no por ellos menos legítimos. 

conscientes de la complejidad que conlleva elaborar un modelo educa-
tivo ideal en el que se tengan en cuenta todos los factores enunciados y, 
sobre todo, esa “alteridad”, como base de la educación para la igualdad 
y que encuentra su origen en la diversidad humana; hemos establecido 
contactos y consultado a las organizaciones sociales representativas de 
los colectivos de personas con discapacidad como la Federación andaluza 
de asociaciones de personas sordas (F.a.a.s.), la dirección adminis-
trativa de Granada de la organización  nacional de ciegos (once) o 
la Federación Granadina de personas con discapacidad física y orgánica 
(canF-cocemFe), quienes nos han ofrecido su apoyo para el desa-
rrollo e implementación de este proyecto, así como para la concreción 
de las medidas prioritarias a desarrollar que favorezcan esta atención 
a la diversidad en los distintos espacios educativos, las cuales, habrán 
de enmarcarse en dinámicas más globales de innovación en los centros 
educativos como las que cada año lleva a cabo la universidad de Granada. 

así, en la selección de esas medidas hemos puesto especial atención 
en los principales problemas de integración hallados en la universidad 
y en los retos que plantea el espacio europeo de educación superior 
(eees) destacados por los diferentes representantes de las personas que 
integran el colectivo de estudiantes con discapacidad, por ello, en el 
desarrollo y ejecución de este proyecto de innovación docente, haremos 
especial hincapié en los factores relacionados con la aptitud física que 
tienen que ver con la organización educativa del proceso de bolonia y 
de los European Credit Transfer System (ects) de modo que su reali-
zación, sean igual de accesibles y universales para toda la comunidad 
universitaria. estos factores se concretan en la necesidad de adaptación 
de los materiales docentes a las necesidades educativas especiales que 
se manifiesten en cada tipo de discapacidad del estudiante, la dedicación 
horaria complementaria en la elaboración del material para el posterior 
estudio, o la falta de normativa para la realización de exámenes, entre 
algunos de los aspectos limitantes más sobresalientes para el libre desarro-
llo del aprendizaje por parte de las personas que integran este colectivo.

2. descrIpcIón 

en el desarrollo de este proyecto nos hemos propuesto trabajar a fin 
de reducir las desigualdades y en mejorar el nivel de adquisición de 
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conocimientos, destrezas y competencias por parte de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. como principal línea de actuación 
nos hemos centrado en adaptar el currículo formativo a estos estudiantes 
de forma que permita un mayor desarrollo de la autonomía personal en 
el proceso de aprendizaje. los resultados, una total adaptación de los 
materiales docentes a formatos más accesibles para todos. el éxito de la 
primera edición del proyecto ha permitido su continuación y ampliación 
del equipo en el periodo 2012-2013, y es nuestra intención seguir “con-
tagiando” a todos los departamentos, no sólo de la facultad de derecho 
sino de todas las facultades que integran nuestra universidad.

3. obJetIvos del proyecto

para alcanzar tales metas, nos hemos propuesto los siguientes objetivos, 
los cuales consideramos imprescindibles para el logro de las mismas:

3.1. Objetivo General

Facilitar servicios adecuados a los estudiantes y crear itinerarios de 
aprendizaje más flexibles en el desarrollo del ects de la asignatura de 
derecho administrativo a fin de ampliar la participación, en todos los 
niveles, de los estudiantes con necesidades educativas especiales, y de 
facilitar la autonomía personal del alumno con discapacidad en el desa-
rrollo de sus destrezas profesionales, logrando así la plena normalización 
e integración del colectivo sobre la base de la igualdad de oportunidades.

3.2. Objetivos específicos

dentro del objetivo general de adaptación del ects de la asignatura 
de derecho administrativo a las personas con necesidades educativas 
especiales, y sobre la base de las propuestas presentadas por las orga-
nizaciones sociales representativas de los colectivos de personas con 
discapacidad como son la Federación andaluza de asociaciones de 
personas sordas (F.a.a.s.), la dirección administrativa de Granada de 
la organización nacional de ciegos (once) o la Federación Granadina 
de personas con discapacidad física y orgánica (canF-cocemFe), 
quienes han puesto de manifiesto los principales problemas de integra-
ción hallados en la universidad y en los retos que plantea el espacio 
europeo de educación superior (eees) en el desarrollo y ejecución 
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de este proyecto de innovación docente, haremos especial hincapié en 
los factores relacionados con la aptitud física que tienen que ver con la 
organización educativa del proceso de bolonia y de los (ects) de modo 
que su realización, sean igual de accesibles y universales para toda la 
comunidad universitaria. 

así, las principales barreras en el aprendizaje las manifiestan los 
colectivos de personas con discapacidad sensorial, puesto que son los 
que presentan mayores dificultades de acceso al autoaprendizaje por 
las obstáculos que su discapacidad representa a la hora de enfrentarse 
a la comprensión de los contenidos expuestos por el profesor en las 
aulas, al lenguaje escrito y al acceso a la información adaptada a sus 
necesidades especiales.

de ahí que centramos nuestra atención en la necesidad de adaptación 
de los materiales docentes a las necesidades educativas especiales que se 
manifiesten en cada tipo de discapacidad del estudiante con disminución 
sensorial, y en la dedicación horaria complementaria, a modo de tutori-
zación individualizada y personalizada, para la elaboración del material 
que será objeto del posterior estudio por parte del alumno, entre algunos 
de los aspectos limitantes más sobresalientes para el libre desarrollo del 
aprendizaje por parte de las personas que integran este colectivo.

por tanto, son objetivos específicos de este proyecto de Innovación 
docente, los siguientes:

 1) elaborar un protocolo de actuación consensuado con las entidades 
representativas del colectivo de personas con discapacidad sensorial 
para los docentes que tengan alumnos/as con discapacidad en sus 
aulas a fin de llevar a cabo la acción educativa de los mismos de 
forma planificada, y de poder ofrecerles a los alumnos/as una res-
puesta educativa que por un lado, se ajustará a las peculiaridades 
propias e individuales de cada alumno; y por otro, cuenten con un 
guión planificado y sistemático de actuación que sirva de referente 
para estas actuaciones.

 2) articular una metodología de apoyo educativo de seguimiento a 
través del espacio reservado para las tutorías a fin de solventar los 
problemas que encuentre el alumnado con los recursos facilitados 
para su aprendizaje en la modalidad de apoyo directo.

 3) adaptar los materiales docentes y del currículo formativo a las 
necesidades educativas especiales que se manifiesten en cada tipo 
de discapacidad sensorial del estudiante.
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 4) Informatizar dichos materiales para poder ser usados por los distintos 
profesionales que intervienen con estos alumnos, así como para que 
los alumnos puedan hacer uso de los mismos en el momento en 
que ellos consideren conveniente según las necesidades de adqui-
sición de estos materiales que sean precisas en cada momento del 
desarrollo de su formación. y realizar las publicaciones en formato 
digital y papel resultante de cada una de las actuaciones llevadas 
a cabo en el proyecto.

4. actIvIdades realIzadas

en el proceso de implementación de este proyecto de Innovación nos 
hemos acercado a la realidad de la discapacidad mediante el estableci-
miento de reuniones y contactos con distintas entidades representativas 
de las personas con discapacidad quienes nos han puesto de manifiesto 
cuáles son esas necesidades educativas especiales que requieren una es-
pecial atención y un actuación inmediata a fin de alcanzar los objetivos 
de normalización, plena autonomía e integración de estos estudiantes 
en la comunidad universitaria, y en su enfrentamiento al aprendizaje de 
forma autónoma según los postulados del plan bolonia y todo el siste-
ma de implantación del ects. de esas reuniones, y ello pese a que el 
listado de actuaciones a poner en marcha deberían verse perfeccionados 
y ampliados conforme nos vayamos acercando aun mas a la realidad a 
intervenir, a modo de actuación inicial, hemos llevado a cabo actuaciones 
que atienden a las principales necesidades de adaptación de los materiales 
docentes y los métodos de flexibilización del currículo formativo para 
estos estudiantes según el grado de discapacidad sensorial. así, para el 
cumplimiento del tercer objetivo específico propuesto en este proyecto, 
hemos desarrollado las siguientes actuaciones:

a) en el caso de los estudiantes con discapacidad sensorial auditiva 
se han destacado como dificultades más significativas:

 — dificultades para seguir las explicaciones del profesorado.
 — dificultades para la realización de exámenes.
 — la asistencia a cursos, tutorías, conferencias, etc.
 — lectura de libros de texto, realización de trabajos.
 — Falta de conocimientos jurídicos especializados del intérprete de 

lengua de signos que asume la facilitación del aprendizaje del 
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alumno con la mera interpretación, y sin la posibilidad de aportar 
explicaciones aclaratorias adicionales.

para facilitar la disipación de estas barreras hemos:

a.1-  trasladado en documento visual el contenido de las diferen-
tes lecciones que componen la asignatura de derecho administrativo 
I mediante su interpretación en lengua de signos por un profesional 
cualificado tanto en la lengua de signos como en la especificidad del 
lenguaje jurídico.

a.2- todo el contenido descrito en lenguaje de signos está en soporte 
papel a fin de lograr paulatinamente una mejor compresión del lenguaje 
escrito por parte del alumnado con discapacidad sensorial auditiva.

b) en el caso de los estudiantes con discapacidad sensorial visual se 
han destacado como dificultades más significativas:
 — no todos cumplen el requisito exigido por la once para su 

afiliación y por tanto no todos pueden acceder a sus beneficios 
que se traducen en diversos tipos de ayudas tanto técnicas, como 
económicas. 

 — necesidad de adaptación de los exámenes y/o pruebas escritas, 
ampliaciones, transcripciones al sistema braille, etc.

 — problemas en el sistema de ordenadores, especialmente para las 
asignaturas prácticas de informática.

 — problema a la hora de visualización de la pizarra, diapositivas, 
carteles, etc.

 — desplazamiento o deambulación dentro del centro de estudio.
 — necesidad de un mayor conocimiento y concienciación entre pro-

fesorado, pas y alumnado sobre la problemática concreta de estos 
alumnos.

para dar respuesta a estas necesidades, hemos realizado una adapta-
ción curricular específica  dirigida hacia estos estudiantes, englobando 
las siguientes actuaciones:

b.1- realizar la audiodescripción de los contenidos de las diferentes 
lecciones que componen la asignatura de derecho administrativo I, 
especialmente aquellas que se representen mediante esquemas, gráficos 
y otros métodos didácticos de compleja transcripción al sistema braille
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Finalmente, y para llevar a cabo los objetivos de adaptación de los 
materiales docentes y del currículo formativo a las necesidades educativas 
especiales que se manifiesten en cada tipo de discapacidad sensorial del 
estudiante, y de informatizar dichos materiales a fin de hacerlos más 
accesibles a toda la comunidad educativa se llevará a cabo el reparto de 
tareas entre los distintos miembros del equipo en la forma que más se 
adecuen a sus capacidades personales y a su disponibilidad para afrontar 
con responsabilidad tales tareas.

5. resultados

 1) elaboración de un protocolo de actuación para la docencia a 
estudiantes con discapacidad, consensuado con las entidades re-
presentativas del colectivo, con el que llevar a cabo una acción 
educativa del derecho de forma planificada. 

 2) Implementación de una metodología didáctica basada, por un lado, en 
el apoyo educativo directo, adaptando los materiales docentes a las 
necesidades especiales que requiere el alumnado con discapacidad, 
y por otro, en el apoyo educativo de seguimiento, optimizándose 
el espacio reservado para las tutorías orientado a solventar los 
problemas que encuentre el alumnado con los recursos facilitados 
para su aprendizaje en la modalidad de apoyo directo.

 3) adaptación de los materiales docentes y del currículo formativo 
del derecho administrativo General y de la parte especial (en la 
segunda edición del proyecto) a las necesidades educativas espe-
ciales que se manifiesten en cada tipo de discapacidad sensorial 
del estudiante.

 4) Informatización de dichos materiales, así como de las publicaciones 
en formato digital y papel resultante de cada una de las actuaciones 
llevadas a cabo en el proyecto, y correspondiente alojamiento en 
diversas paginas web´s haciéndolos accesibles tanto a los profe-
sionales que intervienen con estos alumnos, como a los propios 
alumnos destinatarios de estos materiales. 

6. valoracIon Global

dentro de los planes de acción que la universidad pone a disposición 
del alumno con discapacidad encontramos muchos recursos y actuaciones 
que, en unos casos fueron pioneras en el resto de universidades andalu-
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zas, y que en otros casos, aún hoy resultan especialmente avanzadas y 
un referente para otras universidades, no solo andaluzas, sino también 
de españa. 

y queremos seguir avanzando en este objetivo. y conscientes que 
la universidad, y con ella, los profesionales, docentes e investigadores 
que la integran, han de jugar un importante rol en la integración social 
del colectivo de personas con discapacidad en la realidad universitaria, 
los profesores del área de derecho administrativo queremos aportar 
nuestro granito de arena.

este aporte de innovación ha supuesto, nuevamente, la puesta en 
funcionamiento de actuaciones tendentes a lograr la integración de los 
alumnos con discapacidad en la comunidad universitaria pioneras en 
las universidades españolas, ya que ahora, la Facultad de derecho de la 
universidad de Granada ofrece a los alumnos con discapacidad la posi-
bilidad de desarrollar la titulación de derecho de forma más autónoma 
y potenciando las capacidades personales del alumno con discapacidad 
favoreciendo, por tanto, un desarrollo de la autonomía personal del alumno 
y un proceso de aprendizaje adaptado a las necesidades del alumno que 
le permitirá sentirse, plenamente, en igualdad de oportunidades que el 
resto de sus compañeros de estudio.

no obstante, la garantía de la implantación real de la innovación 
propuesta pasa, por el compromiso asumido por, no solo por los pro-
fesores que integran este proyecto sino también, a todos los profesores 
que integran la universidad Granada. 

a nosotros ya estamos totalmente implicados, y prueba de ello es que 
ya estamos preparando la tercera edición del proyecto, integrando casi 
a todo el departamento de derecho administrativo de la universidad de 
Granda, y alcanzando no solo a toda la troncalidad, sino también a nues-
tras aquellas asignaturas optativas que imparte el departamento, no solo 
en la Facultad de derecho, sino en otros centros, facultades y escuelas 
de la universidad de Granada; lográndose así su extensión, ya no solo 
al área del derecho, sino al de otras titulaciones ofrecidas por nuestra 
universidad en las que estén presentes asignaturas de carácter jurídico.

además todos los miembros del equipo hemos trabajado de una u otra 
forma en temas relacionados con la integración social del colectivo de 
personas con discapacidad, hemos desarrollado jornadas de balance sobre 
la implantación del saad, analizado en diversos artículos científicos la 
normativa española para personas con discapacidad, y en algunos casos, 
hemos llevado una colaboración muy estrecha con entidades representa-
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tivas de personas con discapacidad en el marco de otras circunstancias 
personales que nos han permitido acercarnos a la realidad a intervenir 
en el proyecto de innovación de una forma más que adecuada, para de-
sarrollar una metodología didáctica innovadora dirigida a las necesidades 
especificas del colectivo que nos ocupa.

es por ello que no queremos cerrar este apartado sin insistir en esta 
idea, nuestra intención es la de seguir “contagiando” a todos los depar-
tamentos, no sólo de la facultad de derecho sino de todas las facultades 
que integran nuestra universidad. por ello, una última advertencia para 
aquellos que aún duden de su virtualidad, en el desarrollo de las dos 
ediciones anteriores la metodología de trabajo y el reparto de tareas se ha 
hecho totalmente compatible con el resto de nuestras responsabilidades 
y funciones en el departamento y en la universidad. en definitiva, se 
trata de un proyecto extremadamente necesario y perfectamente viable 
porque, a las últimas, cada componente del equipo desarrollará las acciones 
más adecuadas a su currículo personal y apenas le llevará unas semanas 
adaptar los materiales que le han correspondido conforme al protocolo 
de actuación desarrollado, el resto de actividades le corresponden a 
profesionales especializados en la traducción y adaptación electrónica 
de los materiales para hacerlos accesibles.

VOLVER AL ÍNDICE
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resumen

este artículo da cuenta del empleo de un software conversor texto-voz (tts) 
para generar material de audio complementario para estudiantes de química 
General en el Grado de nutrición Humana y dietética de la universidad de 
Granada. una encuesta realizada al estudiantado ha evaluado la utilidad de este 
recurso en diferentes contextos. la mayoría de los estudiantes mostraron interés 
en el uso de los materiales complementarios en su aprendizaje y expresaron una 
opinión positiva en cuanto a material de apoyo para estudiantes con problemas 
de aprendizaje y discapacidad visual parcial. sin embargo, los estudiantes no 
mostraron una opinión favorable en referencia al empleo de estos materiales como 
parte de una eficaz plataforma de aprendizaje mediante dispositivos móviles. 

1. antecedentes

la accesibilidad universal es una condición inexcusable para ga-
rantizar el principio de igualdad de oportunidades, quedando recogida 
explícitamente en los convenios que constituyen el espacio europeo 
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de educación superior (eees), en el que se plantea un incremento de 
la calidad educativa. dentro de estos indicadores de calidad, el acceso 
igualitario a los estudios superiores de las personas con discapacidad 
es uno de ellos. 

las principales dificultades para un estudiante con discapacidad 
no solo residen en la forma de acceso a las distintas dependencias de 
los centros, sino que también se encuentran en la accesibilidad a la 
información, por lo que necesitará diferentes adaptaciones y ayudas 
técnicas. de los posibles obstáculos a la comunicación destacan, por su 
especial importancia, la falta de accesibilidad a la información en las 
aulas y a los entornos virtuales y tecnológicos, así como la ausencia o 
la inadecuación de los recursos técnicos disponibles. en estos aspectos, 
y en otros no menos importantes, el incremento de los programas de 
investigación, desarrollo e innovación en las universidades españolas se 
revela imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades del 
conjunto del alumnado.

la adaptación de las metodologías docentes a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales (nee) parece una pirámide invertida 
desde la enseñanza primaria a la enseñanza universitaria. en primaria 
existen multitud de mecanismos para los estudiantes con nee, como la 
atención personalizada, clases de apoyo, metodología didáctica adecuada, 
etc. en contraste, la mayoría de estos mecanismos van desapareciendo 
en grados superiores de enseñanza.

dentro de los mecanismos para asegurar la accesibilidad universal, 
las tecnologías asistivas son una importante herramienta. las tecnolo-
gías asistivas son equipos, objetos, sistemas, productos, máquinas, ins-
trumentos, programas y/o servicios que puedan ser usados para suplir, 
aumentar, mantener, compensar o mejorar las capacidades funcionales 
de las personas con impedimento o discapacidad (motriz, sensorial o 
cognitiva) (supalo et al. 2009).

en cuanto a las metodologías docentes, el aprendizaje multisensorial, 
en el que la información fluye por el mayor número de sentidos posible, 
ha demostrado ser muy eficaz en el aprendizaje de estudiantes con nee 
(scrase 1998), tales como dislexia u otros problemas de lecto-escritura, 
al activar canales paralelos de aprendizaje, acelerándolo, generando 
representaciones mentales más duraderas (bagui 1998), y mejorando la 
memoria (lehmann y murray 2005).

así, los conversores texto-voz (tts, por text-to-speech), mediante 
los cuales se generan sonidos hablados a partir del texto escrito en 
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ordenadores es una tecnología asistiva adecuada para estudiantes con 
dislexia, ya que puede mejorar la fluidez en la lectura, la comprensión 
y la concentración, así como para estudiantes con discapacidad visual 
parcial (Hecker y engstrom 2005). no obstante, el uso de los conver-
sores texto-voz presenta algunos problemas. por un lado existen muchas 
opciones diferentes, algunas gratis, y otras de pago. los algoritmos de 
generación de frases son normalmente mejores en los de pago, pero 
pueden tener un coste elevado. además, en la enseñanza de las ciencias, 
estos programas tienen el inconveniente de no poder leer adecuadamente 
ecuaciones o reacciones químicas.

adicionalmente, estas metodologías no solo pueden ser útiles para 
estudiantado con nee. también pueden constituir un primer paso para 
la creación de materiales contextualizados, accesibles desde dispositivos 
informáticos móviles, a través de plataformas web docentes, lo que se 
denomina mobile learning (m-learning) (olsevicova 2006), pudiendo ser 
útiles para la totalidad del estudiantado. Hasta la fecha, las tentativas de 
plataformas de m-learning no han llegado a copar todas las expectativas 
creadas (Hoppe 2006; carvalho et al. 2008), existiendo controversia sobre 
si este tipo de aprendizaje es duradero (rajasingham 2011).

2. descrIpcIón

en este proyecto de innovación docente se planteó digitalizar conteni-
dos de una asignatura, produciendo archivos de audio mediante software 
tts, que puedan favorecer el aprendizaje del alumnado con dificultades 
de lectoescritura, alumnado con discapacidad visual parcial, y en última 
instancia, al alumnado en general a través de plataformas de m-learning. 
este material docente multisensorial también permite a cualquier alumno 
un aprendizaje más rápido de la asignatura, al poner a disposición del 
alumno una herramienta que le ayude a asimilar conceptos de una forma 
diferente, innovadora y atractiva. además, como los archivos de audio 
se pueden reproducir en cualquier reproductor portátil, el alumno podría 
escuchar los diferentes temas al mismo tiempo que realiza otra actividad 
como conducir, montar en bicicleta, etc. esto producirá el beneficio 
del acceso a la tecnología tts de calidad sin necesidad de adquirir el 
software, y plantear una nueva metodología de aprendizaje.
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3. obJetIvos

el objetivo principal del proyecto es la digitalización de contenidos de 
una asignatura, produciendo archivos de audio mediante software tts, 
que puedan favorecer el aprendizaje del alumnado con dificultades de 
lectoescritura, alumnado con discapacidad visual parcial, y en última 
instancia, al alumnado en general. esto producirá el beneficio del acceso 
a la tecnología tts de calidad sin necesidad de adquirir el software.

por otro lado, se pretende valorar la utilidad de estos materiales ge-
nerados para el grueso del alumnado, en forma de nuevas plataformas 
metodológicas de m-learning, es decir materiales de trabajo que puedan 
emplearse en una plataforma portátil, en momentos de estudio diferentes 
a la estancia en las propias instalaciones de la facultad. 

4. actIvIdades realIzadas

Digitalización de los contenidos de la asignatura de Química Ge-
neral del Grado de Nutrición Humana y Dietética: se ha digitalizado 
en formato pdF el desarrollo de los diferentes temas de la asignatura, 
incluyendo texto, ecuaciones, y figuras.

Preparación de los materiales digitales para la exportación me-
diante el software TTS. debido al alto índice de contenido matemático 
y simbólico (ecuaciones, fórmulas químicas, expresión de unidades, 
etc…) el software tts debe programarse para interpretar los sónidos 
que representan este lenguaje simbólico. debido a esta dificultad el 
empleo directo de los programas tts en textos científicos no es tan 
directo como cuando se aplica a textos convencionales o no técnicos. en 
nuestro proyecto se plantea superar esta dificultad, generando archivos 
de audio obtenidos con el programa tts, pero que realmente acompañen 
al texto, pronunciando correctamente ecuaciones, símbolos químicos, 
matemáticos, unidades, etc. así, el primer paso consistió en modificar el 
texto original, preparando unos textos compatibles con el software tts. 
esto requiere la re-escritura de la globalidad del texto, escribiendo la 
forma correcta de pronunciar las ecuaciones matemáticas, de forma que 
los archivos de audio generados se correspondan fielmente con cómo se 
leerían las ecuaciones o fórmulas químicas.

Generación de los archivos de audio y corrección de los materiales 
escritos: una vez el texto estaba preparado, para generar los archivos 
de audio se utilizó el software textavoz (rehasoft, españa), que pre-
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senta como características principales la dicción natural y vocalización, 
y la exportación del audio en formato mp3. el paso siguiente requirió 
la atenta escucha de estos archivos, para detectar posibles fallos de 
pronunciación, puntuación o modulación. el texto escrito entonces se 
modificaba, y volvían a generarse los archivos de audio, hasta llegar a 
una versión optimizada.

Subida de los materiales audiovisuales definitivos: la puesta a 
disposición del alumnado de los materiales generados se realizó a través 
de la plataforma web de apoyo a la docencia de la uGr (sWad, http://
swad.ugr.es). asimismo, los archivos de audio se han dispuesto como libre 
acceso a través del repositorio institucional de la uGr (http://hdl.handle.
net/10481/18496) así, el estudiantado tuvo a su disposición tanto los 
materiales de los temas en formato pdF, como el audio complementario 
que acompañaba a estos materiales, generados por el software tts. se 
estimuló al estudiantado para el empleo de los archivos de audio, a su 
propia discreción, en diferentes momentos del estudio. sin embargo, debido 
a la dificultad práctica para medir el uso real de los archivos de audio, 
el estudio de la influencia del uso de los materiales sobre los resultados 
académicos quedaba fuera del alcance de este proyecto, aunque podría 
ser una interesante línea de investigación en el futuro (copley 2007).

Evaluación externa por parte del alumnado: se realizaron encuestas 
de opinión al alumnado para valorar los resultados del proyecto. las en-
cuestas se plantearon en dos etapas. en una primera encuesta preliminar, 
antes de utilizar los materiales audiovisuales, el individuo responde tras 
haber leído un resumen de los objetivos del proyecto. en esta encuesta 
preliminar se valoran las expectativas del alumnado ante estos objetivos. 
en la encuesta final, tras haber utilizado los archivos de audio, se res-
ponden a las mismas preguntas que se realizaron en la primera encuesta. 
en este segundo paso se evalúa el grado de satisfacción y cumplimiento 
de las expectativas iniciales. las preguntas realizadas versaban sobre los 
siguientes aspectos, con respuesta de gradación entre mucho, bastante, 
poco, o nada. las preguntas de la encuesta valoraron la utilidad de los 
archivos de audio para (1) alumnado con dificultades de lectoescritura, 
como dislexia; (2) alumnado con dificultad visual parcial; y (3) alumnado 
en general; así como valoraron el grado de interés y de uso que se le daría 
a los archivos de audio en situaciones como (4) reproducir los archivos 
mientras se estudia (en casa, en la biblioteca,…); (5) ayuda para saber 
cómo se leen las expresiones matemáticas o químicas; (6) ayuda si no 
se ha asistido a alguna clase presencial; y (7) reproducir los archivos 
mientras se realiza otra actividad (deporte, pasear,…). 
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados 
por el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes
una vez terminados y optimizados los materiales audiovisuales, estos 

se pusieron a disposición del alumnado a través de sWad. sin embargo, 
para realizar un seguimiento del rendimiento académico y del aprendizaje 
sería necesario disponer de un grupo de control, que no hayan empleado 
los archivos de audio, y el grupo que sí lo hubiera hecho. esta evaluación 
no se ha realizado, al no disponer de grupo de control, y además debido 
a la dificultad de cuantificar la carga de utilización de los archivos de 
audio, o controlar si alumnado lo está empleando o no. una de las po-
sibles mejoras de este estudio es realizar dicho seguimiento mediante la 
contabilización de las descargas, reproducciones on-line e inspeccionando 
el uso de estos materiales por el estudiante (copley 2007).

por lo tanto, no se ha planteado como resultado la realización de esta 
evaluación. sin embargo, sí que pueden compararse los resultados de la 
primera parte de la asignatura de química General en el primer cuatri-
mestre, en Febrero, cuando los archivos de audio no estaban disponibles, 
con los resultados de los exámenes en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, cuando los archivos de audio ya estaban disponibles para el 
alumnado. puede comprobarse que la distribución de notas es claramente 
superior para la convocatoria de septiembre. no obstante, existen muchos 
factores que influyen en este cambio, como la mayor familiarización con 
los contenidos de la asignatura en la convocatoria de septiembre, y no 
puede atribuirse de manera unívoca al empleo de los archivos de audio.

Figura 1. Distribución de las nota de examen en la convocatoria de Febrero (rojo) y de 
Septiembre (azul) del curso 2010/2011. 
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5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la valoración interna se realizó mediante discusiones entre los dife-
rentes profesores implicados en el proyecto. el profesorado implicado ha 
quedado muy satisfecho con la calidad de los materiales audiovisuales 
generados, la aceptación por parte del alumnado en general, y las mues-
tras de apoyo recibidas por los alumnos y alumnas que se sometieron 
a las encuestas de opinión. por otro lado, la opinión generalizada del 
profesorado es que los materiales generados son de una gran utilidad 
como apoyo a una metodología docente dirigida a alumnado con nee. 
sin embargo, la extremada laboriosidad y consumo de tiempo necesario 
para producir unos materiales de calidad óptima no se corresponde con 
el potencial número de alumnos beneficiados. no obstante, los profeso-
res implicados opinamos que este tipo de materiales deberían de poder 
generarse de manera rápida y eficiente a demanda del alumno o alumna 
con nee para las asignaturas concretas que se requieran. este apoyo 
a demanda, debería de ir acompañado con una reducción de la carga 
docente de los profesores dedicados a la producción de los materiales.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

a continuación describimos y discutimos los resultados más intere-
santes de las encuestas de opinión realizadas al estudiantado que se han 
mencionado anteriormente.

a las preguntas 1 y 2 (descritas en el apartado 4), el 100 % de los 
encuestados respondieron que los archivos de audio serían de bastante/
mucha utilidad para alumnado con dificultades de lectoescritura o disca-
pacidad visual parcial (supalo 2005), tanto en la encuesta inicial, como 
en la encuesta final. por tanto, este material podría considerarse una 
estrategia de mejora de la accesibilidad de la información, en concreto 
para el aprendizaje de la química, junto a otras aplicaciones como pueden 
ser herramientas adaptativas o tecnología táctil (supalo 2005; Jones et 
al. 2006) o aplicaciones web (pereira et al. 2010).

en cambio, para la pregunta 3, el porcentaje de alumnos que pensó 
que los archivos de audio serían de poca utilidad, aumentó tras el empleo 
de los mismos, mientras que en contrapartida también aumentó los que 
pensaban que serían de mucha utilidad (Figura 2). en cuanto a la pre-
gunta 4, el porcentaje del alumnado que pensaba que utilizarían mucho 
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los archivos de audio, se incrementó claramente tras haberlos manejado 
(Figura 3). cuando se le preguntó por la utilidad de los archivos de 
audio para afianzar cómo se leen las expresiones simbólicas, fórmulas 
matemáticas y formulaciones químicas (pregunta 5), el porcentaje del 
alumnado que indicó que son de mucha utilidad aumentó del 73% inicial 
a un 93% final (Figura 4), en consonancia con estudios experimentales 
que muestran que la enseñanza multimodal ayuda a enlazar los conceptos 
estudiados con las ecuaciones (Jewitt 2009; tytler y prain 2009).

Figura 2. Distribución de respuestas a la pregunta 3,
en la encuesta inicial (izquierda) y final (derecha). 

Figura 3. Distribución de respuestas a la pregunta 4,
en la encuesta inicial (izquierda) y final (derecha). 

Figura 4. Distribución de respuestas a la pregunta 5,
en la encuesta inicial (izquierda) y final (derecha). 
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el resultado más controvertido se produjo cuando se le preguntó 
si utilizarían los archivos de audio mientras se realiza otra actividad, 
como pasear o hacer deporte (pregunta 7), en una posible plataforma de 
m-learning. la figura 5 muestra claramente la disparidad de opiniones, 
con un porcentaje final del 60% que opinaban que lo utilizarían esca-
samente o nada. por tanto, nuestros resultados reflejan la controversia 
actual sobre la idoneidad con el uso de estas enseñanzas discontinuas 
(rajasingham 2011).

Figura 5. Distribución de respuestas a la pregunta 7,
en la encuesta inicial (izquierda) y final (derecha). 

con todo ello se puede concluir que el alumnado opina que se trata 
de una metodología muy importante para estudiantes con nee, que 
además se trata de una metodología interesante para utilizarla mientras 
se estudia con los apuntes delante, y sobre todo para conocer como se 
leen correctamente las fórmulas matemáticas o químicas. sin embargo, 
el empleo de estos materiales en una plataforma de m-learning no con-
venció totalmente al alumnado.

6. valoracIón Global

los resultados mostrados aquí están de acuerdo con recientes estudios 
similares, tal y como se ha discutido en un artículo reciente (ruedas-
rama y orte 2012). como ha sido reconocido, el enfoque multisensorial 
es muy útil en estudiantes con dificultades de aprendizaje o de lectura 
y nuestros resultados muestran que estos estudiantes creen que nuestro 
material podría ser beneficioso en tales casos. asimismo, los estudiantes 
encuentran que nuestro material de audio podría ser también útil para 
estudiantes con deterioro parcial de la visión. Finalmente, la mayoría de 
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los estudiantes encontraron que los archivos de audio eran muy útiles 
para aprender a leer expresiones químicas y ecuaciones matemáticas, 
especialmente en aquellos casos en que hayan perdido alguna clase. sin 
embargo no está aún clara la utilidad de los archivos de audio como 
material de aprendizaje en dispositivos electrónicos móviles (m-learning); 
escuchar un archivo de audio en un reproductor personal portátil mientras 
se realiza cualquier otra actividad no es un enfoque con el que nuestros 
estudiantes se sientan cómodos. este resultado es concurrente con la 
controversia actual sobre si el material de aprendizaje con dispositivos 
móviles portátiles daría un conocimiento profundo. se puede realizar 
posteriormente un estudio adicional relacionado con el uso real de los 
archivos de audio tts por parte de los estudiantes, así como el segui-
miento de su éxito académico. creemos que es crucial una estrategia 
de planificación para un mejor diseño de plataformas de m-learning. 
asimismo, los usuarios finales, es decir los estudiantes deben de jugar 
un papel activo en la construcción de estas plataformas y sus opiniones 
sobre lo que puede ser de utilidad para ellos deben de ser consideradas 
en el diseño de iniciativas de m-learning.
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resumen

este pIt surge para responder a varias necesidades-aspiraciones. por un lado, 
implantar las tIc en el modelo de enseñanza, adaptándonos a las directrices 
impuestas por el llamado eees, el fomento del uso de plataformas corporativas, 
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así como de comunicaciones virtuales entre miembros de la comunidad universi-
taria. por otro, paliar las limitaciones y debilidades puestas de manifiesto en la 
evaluación de las titulaciones que se imparten en la e.u. de ciencias sociales, 
donde se aconseja profundizar en la familiarización del alumnado con las tutorías 
y en la aproximación del profesorado a programas de innovación y actualización 
en metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

1. antecedentes y descrIpcIón

las tecnologías de la Información y las comunicaciones están posibi-
litando una nueva forma de enseñar y de aprender que no puede resultar 
ajena al mundo de la universidad. la política educativa universitaria 
en la sociedad de la Información y del conocimiento debe estimular 
la relación entre los profesores y los alumnos para mejorar la calidad y 
eficiencia de la enseñanza.

considerar que en nuestro centro existe aún un déficit en la utilización 
de las ntIc es la premisa de partida principal que queremos mejorar y 
continuar con el reto de fomentar su uso que fue iniciado con los pId´s 
presentados en cursos anteriores: “modernizar las enseñanzas teórica-
prácticas universitarias de ciencias sociales utilizando las ntIc” (código 
04-01-06) que consistió en la creación de un grupo de trabajo para la 
enseñanza de forma colaborativa de algunas asignaturas pertenecientes 
a las titulaciones que son impartidas en la escuela universitaria de 
ciencias sociales. Fue un apoyo a la docencia presencial y a la práctica 
de laboratorio, al posibilitar además de una labor coordinada entre los 
profesores, un seguimiento, evaluación continua y tutorización de sus 
alumnos. dicha enseñanza en colaboración se implementó haciendo 
uso de una aplicación informática, de libre distribución en los entornos 
universitarios que permitió compartir documentos y proyectos, realizar 
debates, acordar una agenda de trabajo, etc, que al quedar siempre 
constancia, facilitó el seguimiento y la evaluación continua. “aplicación 
de nuevas tecnologías para la elaboración de materiales de apoyo a los 
alumnos universitarios de ciencias sociales”, (código 04-01-46).

sin duda alguna en el mundo de las tIc el papel principal corresponde 
a la red Internet, ya que gracias a ella es posible la colaboración entre 
miembros de un grupo sin la necesidad de reuniones físicas, siendo 
posible trabajar sin coincidir en un espacio físico y temporal. en este 
pId se presenta nuevas herramienta que faciliten el autoaprendizaje que 
se les exigirán en su actividad profesional.
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por otro lado, se está intentando paliar las limitaciones y debilidades 
puestas de manifiesto en el Informe final de la evaluación de las titula-
ciones que se imparten en la e.u. de ciencias sociales, que aconsejan 
profundizar en la familiarización del alumnado con las tutorías y en la 
aproximación del profesorado a programas de innovación y actualización 
en metodologías de enseñanza-aprendizaje.

por tanto, se está intentando dar continuidad a la acción tutorial de los 
alumnos de la eu de ciencias sociales, ya que éstos se encontraban con 
otros proyectos de acogida del alumnado cuando comienza sus estudios 
universitarios pero no existía una continuidad de dicha acción tutorial, 
por lo que considerábamos que era imprescindible continuar dicha labor 
comenzada por otros compañeros y que no recogía un seguimiento.

los medios tradicionales de la educación a distancia son pasivos y 
proporcionan una interacción mínima entre estudiantes y profesores y 
entre los propios estudiantes, de manera que se han tenido que crear 
redes de soporte y tutorías para estos a fin de paliar la sensación de 
aislamiento, abriendo paso a nuevas estrategias didácticas, como el 
aprendizaje colaborativo, basado en la comunicación entre iguales en un 
entorno rico en información y a nuevos roles docentes. en la enseñanza 
virtual el profesor actúa como facilitador del aprendizaje más que como 
dispensador de conocimientos (el rol tradicional del profesor) directo o 
mediante los materiales (en la educación a distancia tradicional).

para realizar las tutorías virtuales se ha usado el programa skype, 
muy utilizado no sólo entre jóvenes sino entre multitud de empresas e 
instituciones para dicho fin. la interfaz de skype es muy parecida a otro 
software de mensajería instantánea tales como msn messenger o yahoo! 
messenger, y al igual que en éstos, es posible entablar una conversación 
de mensajes instantáneos o realizar una videoconferencia con los usua-
rios del mismo software, de manera que cada usuario puede descargarse 
gratuitamente la aplicación del sitio oficial y hablar entre ellos.

naturalmente, no sólo skype se ha utilizado para realizar la acción 
tutorial de una forma virtual, sino que como es ya corriente, también 
se han utilizado otros materiales como el correo electrónico. se ha 
creado una plataforma virtual que sirva de referencia al alumno donde 
éste puede encontrar material de su utilidad, como el generado en las 
distintas asignaturas. se ha utilizado, además, un foro y un blog donde 
los alumnos han preguntado y debatido sobre cuestiones que se han 
resuelto entre ellos o con la ayuda de los profesores. por otro lado, se 
han grabado videos de las diferentes actividades que se han realizado 
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en el centro (entre las que destacan las I Jornadas sobre la Inserción 
profesional o las Iv Jornadas de Innovación en la universidad) o de 
clases impartidas por especialistas en la materia que nos han visitado y 
que se han colgado en la plataforma para que los alumnos los puedan 
ver o descargar cuando deseen.

2. obJetIvos

por tanto, los objetivos que se persiguen con este proyecto de acción 
tutorial son:

 — continuar con esta nueva vía de comunicación entre profesor 
y alumno utilizando las prestaciones de las nuevas tecnologías, 
fomentando y actualizando de esta forma una nueva metodología 
de enseñanza, buscando la flexibilidad y la libertad personal para 
realizar la acción tutorial.

 — Intentar demostrar la mejoría que se produce en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las distintas materias utilizando las nuevas 
tecnologías y actualizando las vías de comunicación profesor-alumno 
de las que se disponen.

 — ayudar y tutorizar a los alumnos en el diseño de sus itinerarios 
curriculares, dado el interés que despierta en ellos la diversidad 
de asignaturas optativas y de libre configuración de que disponen 
y la falta de formación para determinar donde están sus intereses 
profesionales y formativos.

 — Fomentar el interés y la participación del alumnado en esta meto-
dología con el uso de nuevas herramientas disponibles y que éstos 
las vayan incorporando progresivamente en su hábito de estudio, 
obteniendo de esta forma una mejor capacitación y actualización.

 — creación de una nueva vía de comunicación que podrá ser utilizada 
por otros alumnos en los siguientes años. además, esta iniciativa 
pretende fomentar el empleo de las tIc en actividades docentes 
a distancia poniendo en práctica nuevos instrumentos con vistas a 
favorecer un cambio en la metodología utilizada teniendo en cuen-
ta las nuevas necesidades docentes que se plantean con el eees 
(espacio europeo de educación superior).

 — por otro lado, dadas las limitaciones y debilidades puestas de 
manifiesto en el Informe final de la evaluación de las titulaciones 
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de diplomado en ciencias empresariales, relaciones laborales y 
Gestión y administración pública, se aconseja profundizar en la 
familiarización del alumnado con las tutorías y en la aproximación 
del profesorado a programas de innovación y actualización en 
metodologías de enseñanza-aprendizaje.

 — ofrecer a los estudiantes un asesoramiento personalizado, en el 
contexto de una tutoría individual de acompañamiento y apoyo.

3. actIvIdades realIzadas

la metodología utilizada en la autoevaluación ha estado diseñada 
siguiendo aquellas directrices que hemos considerado importante apli-
carlas y que aparecen en la guía de autoevaluaciones del plan andaluz 
de calidad. en concreto en los aspectos de la metodología docente, 
trabajo del alumno y evaluación de los aprendizajes.

en primer lugar se han realizado encuestas a los profesores y alum-
nos para conocer su opinión sobre la puesta en practica de este pId, 
preguntando aspectos relacionados con los puntos anteriores, teniendo 
en cuenta que este proyecto docente buscaba subsanar algunas de las 
deficiencias que aparecen recogidas en el informes de autoevaluaciones 
que se ha estado realizando en las tres diplomaturas de ciencias sociales.

en general, a los alumnos les ha parecido interesante esta experiencia, 
sobre todo porque cualquier esfuerzo que se haga en sintetizar materias 
y posibilitar el aprendizaje de las asignaturas utilizando las tIc siempre 
es bien acogido por las generaciones más jóvenes. a su vez para algu-
nos profesores del proyecto la experiencia es muy satisfactoria llegando 
incluso a mejora su labor docente al utilizar esta plataforma.

los resultados podemos concretarlos en:

 — todos los participantes (profesores y alumnos) valoraron muy 
positivamente la posibilidad que se ofrece a los alumnos. las 
herramientas son consideradas sencillas de usar y muy intuitivas.

 — los profesores implicados han valorado lo adecuado de las múltiples 
opciones de configuración de los espacios de trabajo virtuales, que 
hace que se puedan aplicar en las clases con alumnos de todos los 
niveles. a su vez los estudiantes valoran positivamente el trabajo 
colaborativo desarrollado como una alternativa de formación útil 
y que promueve aprendizajes significativos.
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 — la mayoría de los participantes aportaron ideas de posible apli-
cación en sus respectivas áreas, algunas de las cuáles ya se están 
experimentado.

 — los alumnos que han colaborado en la experiencia han usado con 
cierto éxito y en muy poco tiempo una herramienta que hasta el 
momento les era absolutamente desconocida y han prescindido del 
papel para la entrega de actividades de la clase usando un formato 
digital.

 — la conectividad a la red desde casa favorece claramente la renta-
bilización de este tipo de herramientas y estrategias de trabajo. en 
este sentido creemos que queda aún camino por recorrer, donde ya 
casi el 70% de nuestros alumnos disponen de conexión a la red en 
su casa.

además de los resultados anteriormente mencionados, se ha creado una 
base de datos con las direcciones de correo electrónico de los alumnos 
que están matriculados en la e.u. de ciencias sociales de melilla. esto 
nos ha permitido transmitir distintas informaciones de interés o noticias 
de relevancia, de manera rápida, fácil y eficaz, así como material diverso, 
videos, presentaciones en powerpoints y en flash que han sido de utilidad 
para alumnos e incluso para profesores.

aunque todo lo citado anteriormente es muy importante, los profe-
sores que hemos comenzado este proyecto creemos que el resultado 
primordial obtenido, es que, en nuestro centro todo el mundo conoce 
a vicienso, no como “el alumno italiano” de intercambio, sino como tu 
tutor virtual, tan sólo con un año de vida y no menos importante es, 
que el número de profesores que quieren participar en la continuación 
del proyecto alcanza aproximadamente al 50% del profesorado de la 
escuela universitaria. además los alumnos que fueron virtualizados en 
el curso anterior serán tutores de sus compañeros en el presente curso, 
involucrando por tanto a un gran número de personas.

4. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto 

4.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la metodología utilizada en la autoevaluación ha estado diseñada 
siguiendo aquellas directrices que hemos considerado importante apli-
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car y que aparecen en la guía de autoevaluaciones del plan andaluz de 
calidad. en concreto en los aspectos de la metodología docente, trabajo 
del alumno y evaluación de los aprendizajes.

en primer lugar se realizaron encuestas a los profesores y alumnos para 
conocer su opinión sobre la puesta en practica de este pId, preguntando 
aspectos relacionados con los puntos anteriores, teniendo en cuenta que 
este proyecto docente buscaba subsanar algunas de las deficiencias que 
aparecen recogidas en el informes de autoevaluaciones que se ha estado 
realizando en las tres diplomaturas de ciencias sociales.

en general para los alumnos les ha parecido interesante esta experiencia 
sobre todo porque cualquier esfuerzo que se haga en sintetizar materias y 
posibilitar el aprendizaje de las asignaturas utilizando las ntIc siempre 
es bien acogido por las generaciones más jóvenes. a su vez para algunos 
profesores del pId la experiencia es muy satisfactoria llegando incluso 
a mejora su labor docente al utilizar esta plataforma docente.

los resultados podemos concretarlos en:

 1. todos los participantes (profesores y alumnos) valoraron muy 
positivamente la posibilidad que se ofrece a los alumnos. la he-
rramienta es considerada sencilla de usar y muy intuitiva.

 2. los participantes valoraron lo adecuado de las múltiples opciones 
de configuración de los espacios de trabajo virtuales, que hace que 
se puedan aplicar en el trabajo con alumnos de todos los niveles. 
a su vez los alumnos valoran positivamente el trabajo colaborativo 
desarrollado como una alternativa de formación útil y que promueve 
aprendizajes significativos.

 3. la mayoría de los participantes aportaron ideas de posible apli-
cación en sus respectivas áreas, algunas de las cuáles ya se están 
experimentando.

 4. los alumnos participantes en la experiencia han usado con cierto 
éxito y en muy poco tiempo una herramienta que hasta el momento 
les era absolutamente desconocida y han prescindido del papel para 
la entrega de actividades de la clase.

 5. la conectividad a la red desde casa favorece, claramente la renta-
bilización de este tipo de herramientas y estrategias de trabajo. en 
este sentido creemos que queda aún camino por recorrer. ya casi 
el 70% de nuestros alumnos disponen de conexión a la red en su 
casa.
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4.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

para la evaluación interna y posibles mejoras del proyecto se ha 
realizado siguiendo dos vías:

 * por un lado se ha pasado una encuesta de satisfacción a los alumnos 
que han participado en el proyecto vía Internet utilizando la web 
gratuita www.e-encuesta.com (aplicación web para la gestión de 
encuestas online). en dicha encuesta han respondido a preguntas 
sobre el grado de satisfacción con lo realizado y posibles mejoras 
del proyecto, donde la mayoría de los usuarios han valorado muy 
positivamente el trabajo hecho y los contenidos, dándonos una serie 
de sugerencias que pensamos incluir en la continuación del mismo.

 * por otro lado, los miembros del proyecto nos hemos reunido con 
la dirección de la e.u. de ciencias sociales, d. alejandro del 
canto y algunos de los subdirectores en varias ocasiones, una al 
principio para exponerle el proyecto y no diesen acceso al servidor 
de la escuela, otras durante estos meses y una última antes de 
cerrar esta primera fase del proyecto donde le hemos expuesto lo 
que hemos podido realizar. ellos por su parte, como ya conocían 
el proyecto vicienso, nos han dado una serie de ideas que esperan 
que pongamos en marcha en el curso siguiente.

4.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

los resultados que se han obtenido y las actividades que se han rea-
lizado son las que se detallan a continuación:

	 •	 Se	ha	solicitado	una	cuenta	de	correo	a	la	Universidad	de	Granada	
con la que poder comunicarse con los alumnos, la cual es vicienso@
ugr.es.

	 •	 Se	ha	creado	una	base	de	datos	con	las	direcciones	de	correo	de	los	
alumnos que están matriculados en la e.u. de ciencias sociales. 
esto nos ha permitido transmitir distintas informaciones de interés 
o noticias de relevancia, de manera rápida, fácil y eficaz.

	 •	 Se	ha	creado	presentaciones	en	powerpoint	para	dar	a	conocer	el	
proyecto y los componentes del grupo de trabajo.

	 •	 Se	 ha	 creado	 animaciones	 en	 flash	 para	 enseñar	 a	 los	 alumnos	
como crearse una cuenta en skype o como conectar la webcam a 
su ordenador.
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	 •	 Se	ha	creado	una	plataforma	desde	la	web	de	la	E.U.	de	Ciencias	
sociales donde los alumnos acceden a ella y pueden encontrar 
información necesaria. a esta también se puede acceder desde la 
dirección http://eues.ugr.es/vicienso/

	 •	 Se	han	grabado	en	video	 las	 I	 Jornadas	 sobre	 la	 Inserción	Profe-
sional (6 charlas), Iv Jornadas de Innovación en la universidad (8 
proyectos), la inauguración del master en dirección y administración 
de empresas turísticas (edición melilla) que se está impartiendo y 
coordinando desde la escuela, videos explicativos de cada uno de 
los proyectos de innovación (5 proyectos) que se están llevando a 
cabo en el presente curso, así como grabaciones de algunas clases 
de profesores que participan, consiguiendo de esta forma que no 
solo los alumnos conozcan las actividades que organiza la escuela 
sino que quede constancia de estas. 

Fig. 1. Grabación de la presentación del Proyecto

	 •	 Se	 ha	 utilizado	 el	 foro	 como	 medio	 de	 debate	 y	 como	 punto	 de	
inicio o de continuación, en temas tratados en clase. 

	 •	 Se	ha	utilizado	el	Blog	como	apoyo	a	la	docencia	donde	profesor	
miguel a pérez castro ha debatido y tratado diferentes temas de 
sus asignaturas con la ayuda de esta herramienta, cuya dirección 
es: www.castromadrid.blogspot.com 

	 •	 Se	 han	 realizado	 tutorías	 virtuales	 utilizando	 skype	 con	 distintos	
alumnos, solventando las dudas planteadas por estos. 
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5. valoracIón Global

para otorgarle al estudiante un mayor protagonismo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y conseguir que adquiera las competencias 
genéricas y específicas deseadas, se sustituyen parte de las tutorías tra-
dicionales por tutorías no presénciales. toda esta revolución junto con la 
evolución constante de las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades 
que estos contextos plantean, han contribuido -en gran medida- a la 
aparición de nuevos modelos cuyo rasgo más definitorio es que conver-
ge lo presencial y lo virtual a distancia, y donde se combinan espacios 
(clases tradicionales y virtuales), tiempos (presénciales y no preséncia-
les), recursos (analógicos y digitales), y los protagonistas modifican sus 
roles en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y además, los cambios 
también afectan, de manera ineludible, a los modelos organizativos. 
más concretamente, nos estamos refiriendo a los modelos de formación 
blended learning (b-learning), semipresenciales, híbridos, o mixtos, 
en cualquier de sus denominaciones.

en definitiva, especial relevancia adquiere la figura del tutor, como 
responsable de la formación que se lleva a cabo. el tutor es el nexo entre 
el entorno formativo (a menudo frío y distante, que es la plataforma), los 
contenidos y el alumno (cada uno de ellos con necesidades formativas, 
inquietudes y estilos de aprendizaje diferentes). el tutor es el elemento 
que dota de dinamismo y vitalidad a la propia metodología, y es, en 
última instancia, quien puede transformar la tecnología y los contenidos, 
en una solución formativa de calidad. de hecho, el éxito de la tecnología 
puesta al servicio de la formación, no depende de la tecnología en sí, 
sino de las personas.

la búsqueda de la eficiencia máxima en este sentido nos lleva a 
plantear diferentes combinaciones de canales de comunicación entre 
administración - alumno - contenidos docentes, aprovechando las ven-
tajas de cada canal. 

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

un segundo aspecto es que la transformación requerida desde la 
reforma del eees y desde las tIc tiene elementos comunes: facilitar 
la construcción del conocimiento, responsabilizarse del propio apren-
dizaje y tener un mayor control sobre los contenidos y las actividades, 
posibilidad de trabajo colaborativo tanto para los estudiantes como para 
el profesorado.

concluyendo, como tutor, el objetivo es modernizar, dinamizar y 
hacer cómplices a todos los agentes que participamos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, utilizando los medios actuales frente a esos 
medios desfasados que está demostrado que no contribuyen a mejorar 
la enseñanza de los conceptos básicos e importantes de cada materia.
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resumen

este proyecto va dirigido a la ayuda y orientación en la elaboración del proyecto 
fin de carrera dentro de la titulación de Ingeniero químico de la universidad de 
Granada. el pFc consiste en un trabajo que debe realizarse de forma individual 
y cuyo objetivo es el diseño de instalaciones o unidades de proceso relacionadas 
con la industria química y otros sectores afines por la naturaleza de sus operacio-
nes. la ausencia de clases semanales en las que el profesor imparte el temario 
de forma ordenada y secuencial hace que el alumno se encuentre desorientado 
en la realización del pFc, por ello se ha creado una plataforma de enseñanza 
virtual en la cual el alumno puede encontrar información relativa a documentos 
y estructura del pFc, normas de presentación, formatos, estilos, proyectos tipo, 
etc. de igual forma se facilitan y recopilan numerosos documentos on-line sobre 
cálculos, ecuaciones de diseño, ejemplos prácticos, legislación actualizada así 
como acceso a bases de datos, fuentes de información y librerías científicas. 
para facilitar la comunicación alumno-profesor se hace especial énfasis en la 
utilización de herramientas tan útiles como un foro orientado a la resolución 
de dudas, que se gestiona por los profesores y se ordena por áreas temáticas. 
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1. antecedentes

este proyecto parte del convencimiento de un grupo de profesores 
sobre la necesidad de aplicar nuevas tecnologías y formas de dirigir el 
pFc dentro del área de Ingeniería química de la universidad de Grana-
da. tras años de experiencia en la dirección de proyectos fin de carrera 
queda demostrada la limitación del profesor para dirigir adecuadamente 
el pFc teniendo en cuenta el escaso número de horas que el profesor 
puede dedicar a esta tarea (0.5 créditos-5 horas/por pFc), la complejidad 
de aplicación de múltiples conocimientos que el alumno debe poseer, así 
como en muchos casos la limitación geográfica, ya que frecuentemente el 
alumno simultanea la realización del pFc con otras actividades tales como 
realización de prácticas en empresa, cursos de formación de postgrado 
o trabajo remunerado. en este contexto, la disponibilidad de material 
didáctico on-line así como una plataforma de enseñanza virtual adecuada 
y complementaria a las tutorías presenciales, facilita enormemente el 
trabajo a realizar por el alumno y por el profesor para elaborar el pFc.

al mismo tiempo, teniendo en cuenta los nuevos horizontes que plan-
tea el espacio europeo de educación superior respecto de la forma de 
impartir la docencia, en las que se potencia la participación del alumno 
sobre las materias, es muy conveniente la implantación progresiva de 
esta nueva filosofía centrada en el aprendizaje autónomo del alumno.

2. descrIpcIón

a continuación se tratará de describir brevemente la situación de 
partida que se pretendía mejorar al afrontar el proyecto de innovación. 
este proyecto de innovación docente parte de la necesidad de modificar 
la metodología de dirigir y tutorizar el pFc dentro del área de Ingeniería 
química de la universidad de Granada considerando la importancia de 
aplicar nuevas tecnologías. los componentes del equipo del proyecto son 
profesores con categoría de doctor, todos ellos del área de conocimiento 
de Ingeniería química. 

para conseguir una evaluación objetiva previa de la situación del 
proceso de realización del pFc, se elaboró un cuestionario con objeto 
de recabar información del alumnado. así, algunas de las cuestiones 
planteadas se recogen en la tabla 1.
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Tabla 1: extracto del cuestionario de evaluación preliminar
por parte del alumnado implicado

1. cite de 3 a 5 fuentes de información que utilizadas para hacer el estudio de mercado.

2. Identificación de las fuentes de información

3. auto-planificación previa del trabajo

4. cite de 3 a 5 páginas web utilizadas para hacer el estudio de mercado.

5. Indique al menos 4 preguntas que te has planteado durante el desarrollo del pFc.

6. qué sugerencias o propuestas crees que servirían para mejorar/facilitar el desarrollo 
del pFc por parte de los alumnos?

7. mediante un diagrama de bloques, indique el tiempo y la secuencia de actividades 
que has desarrollado en el estudio de viabilidad (detalle lo más posible).

8. número de años empleados por el alumno para la finalización de la titulación: 

9. tiempo empleado en la elaboración del pFc desde su asignación.

10. título del pFc y calificación obtenida:

con la información recabada en estas encuestas así como con un infor-
me elaborado por los profesores participantes se fijaron unas directrices 
para el comienzo de la elaboración del material y la estructuración de 
los contenidos de la futura aula virtual. 

las principales directrices establecidas son las siguientes:

	 •	 Indicación	clara	al	alumno	de	la	metodología	de	realización	del	PFC,	
para lo cual la plataforma incluirá documentos tipo y la estructura 
básica del pFc, normas de presentación, formatos, estilos, etc.

	 •	 Orientación	de	la	tarea	inicial	de	búsqueda	de	información	impres-
cindible para la elaboración del pFc, mediante la inclusión en la 
plataforma de accesos a bases de datos y fuentes de información, 
librerías científicas y una sección de preguntas frecuentes.

	 •	 Mejora	de	la	comunicación	entre	el	alumno	y	el	profesor	a	través	
de la plataforma potenciando la utilización del foro temático para 
resolución de dudas y consultas sobre la elaboración del pFc que 
estará contenido en el aula virtual.

	 •	 Dotación	 al	 alumno	 del	 suficiente	 material	 on-line	 con	 ejemplos	
prácticos y cuestiones de interés para realizar el pFc, facilitándo-
se numerosos documentos sobre cálculos, ecuaciones de diseño, 
ejemplos prácticos, legislación actualizada así como y tablas de 
propiedades físico-químicas.
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3. obJetIvos

a la vista de lo anteriormente expuesto, este proyecto parte del con-
vencimiento de la necesidad de aplicar nuevas tecnologías y formas de 
tutorizar el pFc dentro del área de Ingeniería química de la universidad 
de Granada. para ello, se pretende crear una plataforma (aula virtual), 
persiguiendo los siguientes objetivos:

	 •	 Orientar	la	tarea	inicial	de	búsqueda	de	información	necesaria	para	
la elaboración del pFc.

	 •	 Potenciar	el	trabajo	autónomo	del	alumno	y	la	habilidad	personal	
para abordar los problemas que se plateen.

	 •	 Favorecer	la	comunicación	y	resolución	de	dudas	entre	los	propios	
compañeros que se encuentren realizando el pFc.

	 •	 Mejorar	el	rendimiento	del	alumno	y	disminuir	el	tiempo	total	de	
realización del pFc.

	 •	 Proporcionar	 al	 alumno	 suficiente	 material	 on-line	 con	 ejemplos	
prácticos y cuestiones de interés para realizar el pFc.

4. actIvIdades realIzadas

las fases que se han seguido en el desarrollo del trabajo se recogen 
esquemáticamente a continuación:

	 •	 Estudio	de	los	antecedentes	previos	a	la	implantación	del	proyecto.	
evaluación de la situación preliminar. Herramienta: encuestas al 
alumnado y análisis del profesorado.

	 •	 Elaboración	de	contenidos	y	planificación	de	la	plataforma.
	 •	 Evaluación	 de	 los	 contenidos.	 Herramientas:	 auto-evaluación	 de	

los mismos y evaluación externa previa mediante formulario de 
evaluación.

	 •	 Implantación	 de	 la	 plataforma	 del	 aula	 virtual	 y	 proceso	 de	 pre-
sentación y difusión entre el alumnado y el profesorado.

	 •	 Evaluación	 de	 la	 plataforma.	 Herramienta:	 cuestionario	 de	 satis-
facción e informe de auto--evaluación. establecimiento de medidas 
correctoras y posibilidades de mejora y desarrollo futuros.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

este proyecto introduce una mejora de los recursos disponibles (librerías 
científicas, tablas de propiedades físico-químicas, ecuaciones de diseño, 
ejemplos de cálculo, etc.) y una localización y clasificación más efectiva 
de los mismos, lo cual redunda directamente en el alumnado puesto que 
ve facilitado su trabajo de recopilación de información, un aspecto crí-
tico en la elaboración del pFc, como indica el análisis de la situación.

mediante este proyecto de innovación se persigue también la mejora 
del proceso de generación de un proyecto técnico ingenieril, etapa de 
formación necesaria para la adquisición de las habilidades y experiencia 
necesarias para el futuro ejercicio profesional del alumnado. la elabora-
ción de un proyecto técnico ingenieril requiere dominar la planificación, 
el cálculo y la toma de decisiones en esquemas y flujos de información 
a menuda complejos e interconectados, lo cual supone un auténtico reto 
para el alumno. en este proceso de aplicación e interconexión de todos 
los conocimientos adquiridos en la titulación se han detectado algunas 
posibilidades de mejora, sobre las cuales este proyecto de innovación 
pretende incidir.

además de todo lo anteriormente mencionado, la existencia de la 
plataforma permite un intercambio de conocimiento más efectivo entre 
profesorado y alumnado y, por otra parte, mediante la creación de foros 
el trabajo en equipo se ve favorecido. todo ello permite la reducción del 
tiempo de realización del pFc, mayor en comparación con otras titula-
ciones y otros centros españoles en los que se imparte la titulación, a la 
vez que permite una mayor complejidad y especificidad en la temática 
de los proyectos, lo cual es muy interesante de cara a las perspectivas 
laborales del alumno.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

en este proyecto se considera fundamentalmente el grado de acepta-
ción por parte del alumnado. dicho grado vendrá establecido por vías: 
a) las encuestas de satisfacción, y b) por la evolución de las tendencias 
en la elección de tutores adheridos a este proyecto de innovación, así 
como del número de alumnos, que siendo autorizados por otros tutores 
no participantes en este proyecto solicitan voluntariamente tomar parte.
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a ello se añade un análisis detallado de ciertos parámetros tales como: 
la evolución de las calificaciones del pFc, la reducción en los tiempos 
de ejecución, las convocatorias necesarias para la finalización del pFc, 
el número de horas de tutoría requeridas, encuestas al profesorado, etc. 
si bien la mayor parte de estos resultados de este análisis adquirirán 
una relevancia más alta en años posteriores.

para analizar el cumplimiento de los objetivos fijados para el proyec-
to se plantea una metodología evaluación de carácter preferentemente 
cuantitativo. así, para dicho estudio cuantitativo se han utilizado como 
instrumento de recogida de información un cuestionario de satisfacción 
con una escala de respuesta tipo likert de 1 a 5, según el grado de 
acuerdo-desacuerdo con cada una de ellas. (1= totalmente en desacuerdo, 
5= totalmente de acuerdo).

este cuestionario, considerado como la herramienta fundamental en 
el proceso de evaluación del aula virtual, ha sido elaborado a partir de 
diversos modelos de evaluación y ha pretendido contemplar las distin-
tas dimensiones que se han creído necesarias para conocer el impacto 
real del proyecto de implantación de la herramienta virtual objeto de 
estudio. de esta forma, pretendemos conocer aspectos pedagógicos y 
de usabilidad tales como: contenidos, metodología, accesibilidad, etc., 
con la intención de que dichas propuestas estén lo suficientemente bien 
elaboradas como para responder a un adecuado rigor universitario y para 
que éste se adapte a los estándares de calidad en teleformación. esta 
herramienta se presenta resumida a continuación, mostrándose algunos 
extractos de la misma (ver tabla 2).

de modo paralelo se realizó una auto-evaluación por parte de los 
promotores del proyecto, realizando un análisis de puntos fuertes y 
debilidades (tipo daFo), presentándose los resultados en la tabla 3.

Tabla 2: cuestionario de satisfacción

1. ESTRUCTURA, NAVEGACIÓN Y ACCESIBILIDAD

¿es adecuado el menú de navegación? ¿orienta acerca de dónde está el 
usuario en cada momento?

¿los enlaces son fácilmente reconocibles? ¿su caracterización indica su 
estado (visitados, activos,...)?

¿consideras adecuada la longitud de las páginas de contenidos o hay párrafos 
demasiado largos?

(cont.)
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2. ELEMENTOS MULTIMEDIA

¿las fotografías son comprensibles? ¿se ha cuidado su resolución?

¿el uso de imágenes o animaciones proporciona información valiosa?

3. LENGUAJE Y REDACCIÓN

¿se emplea un lenguaje claro y conciso?

¿suele coincidir un párrafo con una sola idea en la sección de contenidos?

4. CONTENIDOS Y OBJETIVOS

¿son los contenidos diversos: teóricos y prácticos?

¿el contenido se presenta organizado en base a epígrafes o apartados, de 
forma que el alumno no se enfrente a una gran masa de información?

¿los contenidos incorporan ilustraciones y ejemplos que hacen que sean más 
accesibles a los alumnos?

¿se utiliza siempre un mismo estilo tipográfico, (mismo tipo de letra, mis-
mo tamaño, márgenes, mismos criterios: autores en negrita, definiciones en 
cursiva, etc.)?

¿se utilizan cuadros resumen, mapas, esquemas, aclaraciones, consejos, 
sugerencias, advertencias, etc. donde se resalte lo más importante que el 
alumno no debe olvidar?

¿los elementos multimedia: imágenes, vídeos, gráficos, etc. facilitan la lectura 
y comprensión del texto?

5. INTERACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN

¿la auto-evaluación está diseñada basándose en el contenido propuesto?

¿los ejemplos que se ofrecen incluyen el estudio de casos reales y cercanos 
al campo profesional del alumno?

¿el foro está planificado en áreas temáticas adecuadas al contenido?

6. RECURSOS Y MATERIALES

¿se proporcionan al alumno los recursos y materiales suficientes para poder 
ampliar los temas y contenidos?

¿se incluye entre los materiales del curso un glosario con los términos nuevos 
y más importantes que han aparecido a lo largo del contenido?

¿se proporciona una bibliografía actualizada, básica y de ampliación, de 
utilidad para el alumno?

Valoración General la plataforma de enseñanza virtual: ____
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Tabla 3: resultados de la auto-evaluación

PUNTOS FUERTES

- Mejora de los recursos disponibles para la elaboración del PFC (librerías cientí-
ficas, tablas de propiedades, ecuaciones de diseño, ejemplos de cálculo, etc.) y una 
localización y clasificación más efectiva de los mismos.
- Un intercambio de conocimiento más efectivo entre profesorado y alumnado mediante 
la creación de foros.
- Generación de un conjunto de documentos y guías sobre cada una de las partes del 
PFC con consejos y orientaciones y cronograma de ejecución estándar, un conjunto de 
preguntas frecuentes y baterías de ayudas, ejemplos prácticos, proyectos modelo, etc.
- Una sección para la auto-evaluación de los alumnos previamente el inicio del PFC.

PUNTOS DÉBILES

- Se debería incluir en la plataforma la utilización de herramientas informáticas 
específicas tales como AUTOCAD o PRESTO necesarias para la realización del PFC.
- Ausencia de glosario con los términos nuevos y más importantes que han aparecido 
a lo largo del contenido.

POSIBILIDADES DE MEJORA

- Incluir un formulario para solicitar la posibilidad de tener una tutoría presencial 
con el profesor.
- Recoger una base datos de los PFC realizados con palabras clave y un resumen 
de contenidos, que sería de utilidad para el alumnado, el profesorado e incluso para 
empresas del sector.
- Con vistas a asegurar la continuidad temporal se contempla la posibilidad de implemen-
tar numerosas herramientas TICs tales como la pizarra virtual, chat y videoconferencia.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

para la evaluación externa se cuenta con la valoración por parte de 
profesorado cualificado y con experiencia constatable en la dirección de 
proyecto fin de carrera de la universidad de Jaén y de universidad de 
Huelva, tanto de los contenidos como de la estructura y funcionalidad de 
la plataforma desarrollada. esto se implementa mediante la presentación 
del proyecto, la evaluación previa de los contenidos y estructuración y 
la cumplimentación de las encuestas de satisfacción a los profesores 
implicados en la dirección de pFc en dichas universidades.

5.4. Productos generados

atendiendo al contenido mínimo y a los aspectos más demandados 
por los alumnos se elaboraron una serie de contenidos: creación de 
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documentos tipo como ejemplos de cada parte, baterías de preguntas 
frecuentes con respuestas concretas, bases de datos, patrones de búsqueda 
de información, guía de trabajo autónomo, etc., que abordan la temática 
completa de proyectos. dichos contenidos se han estructurado en párrafos 
reducidos y concretos y con enlaces continuos entre contenidos para po-
tenciar la transversalidad de los conocimientos y competencias. además 
se han introducido numerosos enlaces para potenciar las posibilidades 
de ampliación y profundización de conocimientos.

por otro lado se elabora un cuestionario de auto-evaluación que posi-
bilita que el alumno estime a priori su propia capacidad para enfrentarse 
al pFc y permite reforzar en función del resultado los aspectos más 
débiles, habilitando para una mejor estructuración del trabajo futuro 
(potenciación del trabajo autónomo).

una vez realizadas las correcciones sobre los contenidos y estructura 
de la plataforma obtenidas de la fase anterior se procede a la implan-
tación de la plataforma y la configuración informática. los numerosos 
documentos y material producidos durante el desarrollo del proyecto han 
sido registrados (depósito legal Gr-2357-2010). dicho material compone 
la plataforma virtual on-line accesible desde la dirección: www.ugr.es/
local/aulavirtualpfciq. 

en cuanto a la difusión de la plataforma creada se han elaborado 
trípticos informativos y carteles, mostrados en la figura 1 y se han 
realizado charlas informativas y se han creado enlaces desde la página 
web de la titulación de Ingeniero químico, desde las páginas docentes 
de los profesores, etc.

Fig. 1: Ficha de participación de alumnos en el proyecto de innovación docente

 

Fig. 1: Ficha de participación de alumnos en el proyecto de innovación docente 

 

6. VALORACIÓN GLOBAL 

 
Los alumnos han aceptado con agrado la implantación de la plataforma virtual como se pone de 

manifiesto en la numerosa y rápida adhesión de los mismos al proyecto de innovación y por el 

número de visitas que ha tenido el aula virtual en unos meses. La comunicación y coordinación 

entre los profesores implicados ha sido frecuente, fluida, colaborativa y productiva. El nivel 

académico de los contenidos de los PFC elaborados por los alumnos participantes en el proyecto 

se ha incrementado, independientemente del tutor que tenía asignado, lo cual es indicativo de 

las mejoras introducidas por la plataforma virtual. 

Queda demostrado que el proceso de evaluación de la implantación de la plataforma es de suma 

importancia, como se pone de manifiesto al considerar los resultados de la autoevaluación y de 

las evaluaciones planteadas, las cuales permiten identificar debilidades invitando a introducir 

medidas correctoras y posibilidades de mejora de la plataforma. 

Para asegurar la continuidad del proyecto de innovación docente es necesario hacer un 

seguimiento periódico de la plataforma de enseñanza virtual para analizar defectos y aspectos 

mejorables y establecer las medidas correctoras oportunas, así como una constante actualización 

de los contenidos. Además es necesario establecer de forma periódica seminarios de formación, 

divulgación y explicación de la plataforma para el alumnado y el profesorado. 
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6. valoracIón Global

los alumnos han aceptado con agrado la implantación de la plataforma 
virtual como se pone de manifiesto en la numerosa y rápida adhesión de 
los mismos al proyecto de innovación y por el número de visitas que ha 
tenido el aula virtual en unos meses. la comunicación y coordinación 
entre los profesores implicados ha sido frecuente, fluida, colaborativa 
y productiva. el nivel académico de los contenidos de los pFc elabo-
rados por los alumnos participantes en el proyecto se ha incrementado, 
independientemente del tutor que tenía asignado, lo cual es indicativo 
de las mejoras introducidas por la plataforma virtual.

queda demostrado que el proceso de evaluación de la implantación 
de la plataforma es de suma importancia, como se pone de manifiesto 
al considerar los resultados de la autoevaluación y de las evaluaciones 
planteadas, las cuales permiten identificar debilidades invitando a intro-
ducir medidas correctoras y posibilidades de mejora de la plataforma.

para asegurar la continuidad del proyecto de innovación docente es 
necesario hacer un seguimiento periódico de la plataforma de enseñan-
za virtual para analizar defectos y aspectos mejorables y establecer las 
medidas correctoras oportunas, así como una constante actualización 
de los contenidos. además es necesario establecer de forma periódica 
seminarios de formación, divulgación y explicación de la plataforma 
para el alumnado y el profesorado.
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resumen

este pIt es continuación del pIt08-72. con él se pretende continuar la 
labor comenzada en el curso anterior y somos consientes que estamos en una 
fase intermedia, pero sabemos de la no continuidad del proyecto, a pesar del 
aumento de profesores que desean participar y de alumnos que se han animado, 
ya que lo consideran muy interesante. pero el proyecto llega a su fin, al menos 
por nuestra parte, aunque esperamos que otros compañeros cojan el testigo y 
desarrollen esas ideas que se nos han quedado sin terminar y que consideramos 
que pueden ser muy útiles o que pueden mejorar lo realizado.

1. antecedentes

este proyecto es continuación de uno anterior, donde tras una fase 
inicial en la que no se pudieron desarrollar todos los contenidos que 
se pretendían, se ha intentado realizar todo lo que quedó pendiente 
en el anterior curso (proyecto tutor vIrtual vIcIenso: otra 
Forma de enseÑar, orIentar y asesorar a los estu-
dIantes de cIencIas socIales, 08-72), mejorando lo existente, 
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así como, una serie de sugerencias que se recibieron de los alumnos y 
de los evaluadores externos. además, en esta continuidad del proyecto, 
se ha contado con algunos de los alumnos que participaron en el curso 
anterior, para ayudar y asesorar a sus compañeros, colaborando en las 
tutorías virtuales, así como, con un número mayor de profesores, de 
manera que se va conociendo el proyecto entre los alumnos y contamos 
con más profesores que lo difundan y tutoricen, y por tanto con una 
mayor cobertura de asignaturas. 

por otro lado, se está intentando dar continuidad a la acción tutorial 
de los estudiantes de la Facultad (antiguamente escuela universitaria) 
de ciencias sociales, ya que éstos se encontraban con otros proyectos 
de acogida del alumnado cuando comienzan sus estudios universitarios, 
pero no existía una continuidad de dicha acción tutorial, por lo que con-
siderábamos que era imprescindible continuar dicha labor comenzada 
por otros compañeros y que no recogía este seguimiento.

2. descrIpcIón

dado el déficit en la utilización de las tIc, queremos mejorar y 
continuar con el reto de fomentar su uso, que fue iniciado con proyec-
tos realizados en el curso anterior mediante la creación de un grupo de 
trabajo para la enseñanza de forma colaborativa de algunas asignaturas 
pertenecientes a las titulaciones que son impartidas en la Facultad de 
ciencias sociales. esta idea es un apoyo a la docencia presencial y a la 
práctica de laboratorio, posibilitando además de una labor coordinada 
entre los profesores, un seguimiento, evaluación continua y tutorización 
de los alumnos. dicha enseñanza se ha implementado haciendo uso de 
una aplicación informática, de libre distribución en los entornos univer-
sitarios que permite compartir documentos y proyectos, realizan debates, 
acordar una agenda de trabajo, etc., que al quedar siempre constancia, 
facilitó el seguimiento y la evaluación continua. 

en este proyecto de Innovación en tutorías, se presentan nuevas he-
rramientas que facilitan el autoaprendizaje que los estudiantes utilizarán 
en su futura actividad profesional intentando dar continuidad a la acción 
tutorial de nuestros alumnos.
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3. obJetIvos

los objetivos que se persiguen con este proyecto de acción tutorial 
son los mismos del proyecto anterior, y son:

 — continuar con esta nueva vía de comunicación entre profesor 
y alumno utilizando las prestaciones de las nuevas tecnologías, 
fomentando y actualizando de esta forma una nueva metodología 
de enseñanza, buscando la flexibilidad y la libertad personal para 
realizar la acción tutorial.

 — Intentar demostrar la mejoría que se produce en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las distintas materias utilizando las nuevas 
tecnologías y actualizando las vías de comunicación profesor-alumno 
de las que se disponen.

 — ayudar y tutorizar a los alumnos en el diseño de sus itinerarios 
curriculares, dado el interés que despierta en ellos la diversidad 
de asignaturas optativas y de libre configuración de que disponen 
y la falta de formación para determinar donde están sus intereses 
profesionales y formativos.

 — Fomentar el interés y la participación del alumnado en esta meto-
dología con el uso de nuevas herramientas disponibles y que éstos 
las vayan incorporando progresivamente en su hábito de estudio, 
obteniendo de esta forma una mejor capacitación y actualización.

 — creación de una nueva vía de comunicación que podrá ser utilizada 
por otros alumnos en los siguientes cursos. además, esta iniciativa 
pretende fomentar el empleo de las tIc en actividades docentes 
a distancia poniendo en práctica nuevos instrumentos con vistas a 
favorecer un cambio en la metodología utilizada teniendo en cuen-
ta las nuevas necesidades docentes que se plantean con el eees 
(espacio europeo de educación superior).

 — por otro lado, dadas las limitaciones y debilidades puestas de 
manifiesto en el Informe final de la evaluación de las titulaciones 
de diplomado en ciencias empresariales, relaciones laborales y 
Gestión y administración pública, se aconseja profundizar en la 
familiarización del alumnado con las tutorías y en la aproximación 
del profesorado a programas de innovación y actualización en 
metodologías de enseñanza-aprendizaje.

 — ofrecer a los estudiantes un asesoramiento personalizado, en el 
contexto de una tutoría individual de acompañamiento y apoyo.
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4. resultados, productos y beneFIcIos Generados 

4.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la metodología utilizada en la autoevaluación ha estado diseñada 
siguiendo aquellas directrices que hemos considerado importante apli-
car y que aparecen en la guía de autoevaluaciones del plan andaluz de 
calidad. en concreto en los aspectos de la metodología docente, trabajo 
del alumno y evaluación de los aprendizajes.

en primer lugar, y continuando con la misma metodología del pro-
yecto original, se realizaron encuestas a los profesores y alumnos para 
conocer su opinión sobre la puesta en práctica de este pIt, preguntando 
aspectos relacionados con los puntos anteriores.

en general, los alumnos consideran interesante esta experiencia sobre 
todo porque cualquier esfuerzo que se haga en sintetizar materias y po-
sibilitar el aprendizaje de las asignaturas utilizando las ntIc, siempre 
es bien acogido por las generaciones más jóvenes. a su vez, para los 
profesores del pIt la experiencia es muy satisfactoria llegando incluso 
a mejorar su labor docente al utilizar esta plataforma.

los resultados podemos concretarlos en:

 1. todos los participantes (profesores y alumnos) valoraron muy positi-
vamente la posibilidad que se ofrece a los alumnos. las herramientas 
utilizadas son muy útiles para los objetivos que se pretenden. 

 2. los participantes valoraron lo adecuado de las múltiples opciones 
de configuración de los espacios de trabajo virtuales, que hace que 
se puedan aplicar en el trabajo con alumnos de todos los niveles. 
a su vez los alumnos valoran positivamente el trabajo colaborativo 
desarrollado como una alternativa de formación útil y que promueve 
aprendizajes significativos. 

 3. la mayoría de los participantes han aportado ideas de posible 
aplicación en sus respectivas áreas, algunas de las cuáles ya se 
están experimentando. 

 4. los alumnos participantes en la experiencia han usado con cierto 
éxito y en muy poco tiempo las distintas herramientas que hasta 
el momento les era absolutamente desconocidas y han prescindido 
del papel para la entrega de actividades de la clase. 

 5. la conectividad a la red desde casa favorece claramente la renta-
bilización de este tipo de herramientas y estrategias de trabajo. en 
este sentido creemos que queda aún camino por recorrer. 
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para cuantificar todo ello se ha tenido en cuenta un contador del número 
de accesos de cada participante y de la utilización de dicho material.

de todos los estudiantes, los que más y mejor han valorado las 
tutorías virtuales han sido los que han cursado asignaturas virtuales 
y sobretodo los del campus andaluz virtual. estos alumnos de otras 
universidades andaluzas ven como muy positivo, útil e innovador las 
tutorías mediante skype.

4.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

para la evaluación interna y posibles mejoras del proyecto se han 
seguido tres vías:

 * por un lado se ha pasado una encuesta de satisfacción a los alumnos 
que han participado en el proyecto vía Internet utilizando la web 
gratuita www.e-encuesta.com (aplicación web para la gestión de 
encuestas online). en dicho cuestionario han respondido a preguntas 
sobre el grado de satisfacción con lo realizado y posibles mejoras 
del proyecto, donde la mayoría de los usuarios han valorado muy 
positivamente el trabajo efectuado y los contenidos, proporcionán-
donos una serie de sugerencias que pensamos incluir en futuros 
proyectos. 

 * por otro lado, nosotros mismos hemos evaluado el proyecto, dado 
que somos un grupo de profesores heterogéneos, de distintos de-
partamentos y áreas, con distintas necesidades y aportaciones. a su 
vez los alumnos participantes como el personal del administración 
y servicios y del cevug han aportado su visión.

 * por último, los miembros del proyecto nos hemos reunido con el 
decano de la Facultad de ciencias sociales, d. alejandro del canto 
y algunos de los vicedecanos en varias ocasiones, la primera al 
comienzo para exponerle la continuidad del mismo, otras durante 
estos meses y una última antes de cerrar el proyecto donde le he-
mos expuesto lo que se ha realizado. ellos por su parte, como ya 
conocían vicienso, nos han dado una serie de ideas que esperan 
que pongamos en marcha en el futuro.

4.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el proyecto se ha presentado en dos congresos nacionales, donde 
ha tenido un especial interés y se han debatido interesantes cuestiones. 
los congresos a los que nos referimos han sido:
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	 •	 Montero	Alonso,	Miguel	Ángel	y	Quesada	Vázquez,	Isabel,	(2009)	
vicienso: tu tutor virtual. 1as Jornadas andaluzas de Innovación 
docente universitaria, córdoba. (Isbn: 978-84-692-7263-3)

	 •	 Quesada	Vázquez,	Isabel	y	Montero	Alonso,	Miguel	Ángel	(2010).	
espacio de aprendizaje y tutorización de la estadística: enseñanza 
semipresencial. xxxII congreso nacional de estadística e Inves-
tigación operativa, la coruña. (Isbn: 978-84-693-6152-8)

así como la primera fase del proyecto fue presentada y defendida en 
las v Jornadas de Innovación en la universidad celebradas en el campus 
de melilla el 4 de mayo de 2010.

4.4. Productos generados

los resultados que se han obtenido y las actividades que se han hecho 
son las que se detallan a continuación: 

	 •	 Se	 mantiene	 una	 cuenta	 de	 correo	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada	
con la que poder comunicarse con los alumnos, que es vicienso@
ugr.es. 

	 •	 Se	mantiene	una	base	de	datos	con	las	direcciones	de	correo	de	los	
alumnos que están matriculados en la Facultad de ciencias sociales. 
esto nos ha permitido transmitir distintas informaciones de interés 
o noticias de relevancia, de manera rápida, fácil y eficaz. (Fig. 1). 

	 •	 Se	 ha	 mejorado	 y	 actualizado	 la	 plataforma	 desde	 la	 web	 de	 la	
Facultad de ciencias sociales donde los estudiantes acceden a ella 
y pueden encontrar la información necesaria. esta plataforma se 
ha realizado con Joomla (software libre) y a ella se puede acceder 
desde la dirección http://eues.ugr.es/vicienso/ 

	 •	 Se	 han	 creado	 animaciones	 en	 flash	 para	 enseñar	 a	 los	 alumnos	
como crearse una cuenta en skype , como conectar la webcam a 
su ordenador, como descargar el software estadístico spss y como 
crearse una cuenta de correo electrónico. (están disponibles en la 
web de vicienso). (Fig. 2).

	 •	 Se	ha	utilizado	el	Blog	como	apoyo	a	la	docencia	donde	profesor	
miguel a pérez castro ha debatido y tratado diferentes temas de 
sus asignaturas con la ayuda de esta herramienta, cuya dirección 
es: www.castromadrid.blogspot.com. (Fig. 3).
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Fig. 1. Web del proyecto Fig. 2. Animaciones web creadas en el proyecto

Fig. 3. Blog creado en el proyecto

	 •	 Se	han	grabado	en	video	las	I	y	las	II	Jornadas	sobre	la	Inserción	
profesional (6 charlas), las Iv y v Jornadas de Innovación en la 
universidad (8 proyectos), la inauguración del master en dirección 
y administración de empresas turísticas (edición melilla) que se 
está impartiendo y coordinando desde la Facultad, videos explicativos 
de cada uno de los proyectos de innovación (5 proyectos) que se 
están llevando a cabo en el presente curso, así como grabaciones 
de algunas clases impartidas por profesores, consiguiendo de esta 
forma que no solo los alumnos conozcan lo que acontece en la 
Facultad sino que quede constancia de las actividades que se hacen.
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	 •	 Se	han	realizado	cuatro	manuales	que	se	pueden	descargar	de	ma-
nera gratuita por los alumnos o cualquier persona que los pueda 
considerar útiles desde la misma web del proyecto. los manuales 
se titulan: 

 1. créate tu cuenta de correo electrónico de la universidad de 
Granada.

 2. créate tu cuenta con skype.
 3. elaborar una página web a los profesores de la ugr.
 4. elaborar un blog profesional para los profesores de la ugr.

Fig. 4. Manuales creados en el proyecto

Fig. 5. Web personales creadas en el proyecto
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	 •	 Se	han	creado	páginas	web	de	algunos	de	los	profesores,	para	que	
los alumnos puedan encontrar una referencia del profesor, de las 
asignaturas que imparte, de su horario, de las tutorías presénciales 
y virtuales, así como de información de interés para el estudiante. 
el objetivo era que cada profesor creara su propia web personal, 
pero esto queda suspendido ya que el proyecto no va a continuar.

	 •	 Se	 ha	 mejorado	 y	 ampliado	 la	 presentación	 en	 PowerPoint	 para	
difundir el proyecto y los componentes del grupo de trabajo. 

	 •	 Y	por	supuesto,	se	han	realizado	tutorías	virtuales	utilizando	Skype	
con distintos alumnos, solventando las dudas planteadas por estos.

Fig. 6. Tutorías con Skype

Fig. 7. Tutorías con virtuales
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	 •	 Se	 ha	 utilizado	 el	 foro	 como	 medio	 de	 debate	 y	 como	 punto	 de	
inicio o de continuación, en temas tratados en clase.

5. valoracIón Global

dada la buena acogida que ha tenido y el número de alumnos que 
han participado se puede considerar que ha sido óptimo. creemos en la 
continuidad del proyecto, con el objetivo de extender a un número mayor 
de profesores y de alumnos el uso de las herramientas virtuales para 
mejorar la tutorización de sus asignaturas. vicienso ya es conocido en el 
centro, pero los profesores ya no queremos seguir con el debido a la falta 
de tiempo y por falta de financiación para realizar algunas actividades o 
ideas iniciales. este proyecto se queda abierto a que otros compañeros 
lo quieran continuar, aunque algunos profesores seguiremos con dicha 
labor a título personal, sin tener que justificarlo en ningún proyecto.
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resumen

el proyecto 09-32 se desarrolló en la Facultad de educación y Humanidades 
del campus universitario de melilla, durante el curso académico 2009-2010, 
desde el Gabinete de orientación universitaria. su objetivo era la orientación 
y tutoría universitaria del alumnado de primer curso de magisterio desde tres 
ámbitos (personal, académica y profesional). participaron 13 profesores-tutores 
y 88 alumnos, realizándose tutorías grupales e individuales así como diferentes 
actividades formativas. además, se diseñaron diferentes instrumentos para la 
recogida de información. los resultados pusieron de manifiesto una alta satisfac-
ción del alumnado y del profesorado-tutor participante, aunque con determinados 
aspectos a mejorar en sucesivas ediciones.

1. antecedentes

la educación superior europea está sumida en un proceso de armo-
nización y convergencia que afecta a todos sus niveles y que supone un 
gran desafío para los países implicados. se ha realizado un gran esfuerzo 
por establecer criterios convergentes en lo referente al modo de aprender 
por parte del alumno universitario, su papel activo en su propio proyecto 
formativo, el nuevo rol docente del profesorado, la innovación constan-
te en las metodologías de enseñanza, la homologación y equiparación 
de los títulos superiores en todo el espacio europeo, etc. (González y 
Wagenaar, 2003; Herrera, 2009). dentro de este complejo proceso de 
reforma al que se están adaptando las universidades como consecuencia 
de la creación del espacio europeo de educación superior (eees), es-
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tán aconteciendo importantes cambios en el ámbito formal o estructural 
(fuentes de financiación, sistemas de garantía de la calidad, etc.) y en lo 
que respecta a la docencia universitaria (Jacobs y van der ploeg, 2006; 
o´neill, moore y mcmullin, 2005), cobrando la tutoría universitaria 
un papel esencial puesto que implica la personalización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje (González, 2006; Herrera y enrique, 2008). 

la tutoría universitaria ha de conceptualizarse como un factor de 
calidad de la formación universitaria, constituyendo un componente 
intrínseco a la enseñanza (Herrera, lorenzo y rodríguez, 2008; sander, 
2005). en este sentido, los estudiantes universitarios se encuentran, en 
la mayoría de los casos, con un nuevo escenario institucional: nuevos 
compañeros, nuevas formas de aprender, nuevos profesores, etc. en el 
caso de nuestra Facultad, la Facultad de educación y Humanidades de 
melilla (universidad de Granada), se añade un problema por el hecho 
de que la gran mayoría de estudiantes que acceden a los estudios univer-
sitarios no perciben que se produce un cambio en las formas y modos, 
que las estrategias y procedimientos de la universidad son claramente 
diferentes a los del mundo de la etapa educativa anterior, presentando 
claramente conflictos y dilemas sobre su nuevo papel como estudiante, 
cuestiones que, como señalan arco, Fernández, lópez y Heilborn (2004), 
pueden derivar en problemas de desajuste y motivación que tengan como 
consecuencia el abandono de la formación académica universitaria. esto 
justifica aún más la importancia de que se lleve a cabo por los profe-
sores de la Facultad una labor tutorial que les ayude a superar estas 
contradicciones y dilemas. 

2. descrIpcIón

el Gabinete de orientación universitaria (Gou) de la Facultad de 
educación y Humanidades del campus universitario de melilla se trata 
de un servicio de orientación del que dispone este centro universitario 
con tres ámbitos principales de actuación: a) orientación personal, 
académica y profesional del alumnado de la facultad; b) Información 
al profesorado y alumnado de los Institutos de educación secundaria 
de la ciudad autónoma de melilla; c) Formación y asesoramiento al 
profesorado universitario principiante y experto.

desde la primera línea de actuación, el Gou se impulsó este proyecto 
dirigido al alumnado de primer curso de las siete especialidades del título 
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de maestro. su principal objetivo se centró en la orientación y tutoría 
universitaria desde tres ámbitos: personal, académica y profesional. para 
ello, se contó con la colaboración de 13 profesores que, de forma volunta-
ria, realizaron las funciones de profesores-tutores y 88 alumnos de primer 
curso. se llevaron a cabo dos tipos de tutorías (grupales e individuales) 
así como diferentes actividades formativas (jornadas, charlas y cursos) 
encaminadas a conseguir la integración del alumnado universitario de 
nuevo ingreso. por otra parte, para la recogida de información desde el 
comienzo de la experiencia hasta la evaluación final, realizada tanto por 
tutores como alumnos tutorizados, se diseñaron e implementaros distintos 
instrumentos (fichas, hojas de seguimiento y cuestionarios).

3. obJetIvos

los objetivos específicos del pId 09-32 fueron los detallados a con-
tinuación: 1) Informar sobre la existencia y dimensiones del proyecto 
de Innovación en tutorías. 2) conocer las condiciones de partida de 
los alumnos: procedencia, motivación inicial, expectativas de estudio, 
formación académica, conocimientos previos de los estudios elegidos... 
3) atender al ámbito personal del alumnado. 4) Informar sobre el 
funcionamiento de la universidad, y fomentar la participación en los 
órganos de representación universitarios. 5) Informar sobre el sistema 
de créditos, planes de estudios, tipos de asignaturas, etc., en función del 
perfil profesional elegido vigente, y las expectativas de cara al eees. 
6) orientar sobre técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje apli-
cadas al ámbito universitario. 7) orientar y asesorar sobre el uso de 
los recursos documentales específicos de un primer curso universitario 
(fondos bibliográficos relacionados con la especialidad, acceso a redes 
documentales...). 8) Fomentar la autoformación y el trabajo autónomo 
así como el trabajo responsable en equipo. 9) Incrementar la motivación 
hacia la profesión para la que el alumno se está formando. 10) Informar 
al alumnado sobre las distintas posibilidades de su itinerario curricular.

4. actIvIdades realIzadas

Inicialmente el cronograma de actividades planificadas para alcanzar 
los objetivos descritos fue diferente al que finalmente se siguió dado que 
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el proyecto se solicitó en el mes de mayo de 2009 y no se concedió hasta 
finales de noviembre de 2009, debiendo solicitar la simultaneidad en dos 
proyectos de algunos profesores participantes en el mismo, y habiendo 
recibido contestación a finales de diciembre de 2009, el cronograma 
definitivo de actividades resultó ser el siguiente:

•	SEPTIEMBRE	2009:	Primera	reunión	Coordinadora-Tutores.
•	OCTUBRE	2009:	Jornadas	de	Acogida	para	alumnos	de	nuevo	in-

greso. a) 1 de octubre de 2009: equipo decanal y directora del Gabinete 
de orientación universitaria con todo el alumnado de nuevo ingreso en 
la Facultad de educación y Humanidades de melilla. b) 23 de octubre 
de 2009: directora del Gabinete de orientación universitaria con el 
resto de miembros del mismo y todos los alumnos de primer curso de 
la titulación de maestro.

•	NOVIEMBRE	2009:	Actividades	formativas.	A)	9	y	10	de	noviembre	
de 2009: curso “búsqueda de información en los fondos bibliográficos 
de la universidad de Granada”. b) 17 y 18 de noviembre de 2009: curso 
“el laberinto administrativo”. c) 24 y 25 de noviembre de 2009: curso 
“elaboración de trabajos académicos”.

•	DICIEMBRE	2009:	Actividades	 formativas.	15	y	16	de	diciembre	
de 2009: curso “estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio”.

•	ENERO	2010:	Actividades	 formativas.	14	y	15	de	enero	de	2010:	
II Jornadas de orientación profesional para alumnos de magisterio.

•	ENERO	2010:	Segunda	reunión	Coordinadora-Tutores.
•	FEBRERO	2010:	Charla	de	la	coordinadora	académica	de	la	Expe-

riencia piloto ects de la titulación de maestro-audición y lenguaje 
sobre el proceso de convergencia europea.

•	FEBRERO-MARZO	2010:	Primera	tutoría	grupal	entre	el	tutor	y	su	
grupo de alumnos. en esta primera reunión se utilizaron los siguientes 
instrumentos: Ficha para el tutor, Ficha para el alumno y cuestionarios. 
se emplearon tres cuestionarios, cada uno de ellos destinado a evaluar 
un aspecto concreto del alumnado, diseñados por Herrera y Gallardo 
(2006): conocimiento de la estructura y funcionamiento de la univer-
sidad; conocimiento y uso de Informática; técnicas de estudio.

•	MARZO-ABRIL	2010:	Reunión	individual	tutor-alumno.	Para	ello,	se	
facilitó al profesorado tutor la Ficha para la primera tutoría individual así 
como una Ficha de seguimiento para el resto de reuniones individuales. 
se decidió que, al menos, se convocase esta primera tutoría individual 
y que el resto que se llevase a cabo a demanda de los alumnos.
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•	 MAYO	 2010:	 Segunda	 tutoría	 grupal	 entre	 el	 tutor	 y	 su	 grupo	 de	
alumnos. a) los alumnos evaluaron, a través de una Ficha de evaluación 
final, el proyecto. b) los tutores también debían evaluarlo, a través de 
una Ficha establecida para ello. c) aunque inicialmente se pensó en 
volver a pasar los tres cuestionarios indicados anteriormente, finalmente 
se decidió no saturar al alumnado y no pasarlos.

•	 MAYO	 2010:	Actividades	 formativas.	 20	 y	 21	 de	 mayo	 de	 2010:	
curso “relajación y control cognitivo ante situaciones de evaluación”.

•	JUNIO	2010	Tercera	reunión	Coordinadora-Tutores.
•	 JULIO-AGOSTO	 2010:	 Elaboración	 de	 Memoria	 del	 Proyecto	 y	

evaluación externa del mismo.
•	SEPTIEMBRE	2010:	Envío	de	la	Memoria	del	Proyecto	a	la	Unidad	

de Innovación docente.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

la relación entre los objetivos y los resultados del mismo se exponen 
seguidamente.

OBJETIVO 1. Informar sobre la existencia y dimensiones del Proyecto 
de Innovación en Tutorías. en las Jornadas de acogida, organizadas por 
el equipo decanal de la Facultad de educación y Humanidades de melilla 
el 1/10/2009, la directora del Gabinete y coordinadora del presente pro-
yecto informó al alumnado de nuevo ingreso de los principales objetivos 
del mismo así como de su desarrollo. posteriormente, el 23/10/2009 se 
llevó a cabo una reunión cuyo objetivo específico era profundizar en la 
difusión del proyecto entregó al alumnado una ficha de inscripción en 
el mismo para todos los alumnos interesados

OBJETIVO 2. Conocer las condiciones de partida de los alumnos: 
procedencia, motivación inicial, expectativas de estudio, formación 
académica, conocimientos previos de los estudios elegidos... en la pri-
mera reunión mantenida entre cada profesor-tutor y el grupo de alumnos 
tutorizado se empleó, además de una Ficha para el tutor donde recogía 
datos sobre cada alumno y una Ficha para el alumno, una Ficha para 
la primera reunión grupal en la cual se obtenía información general del 
grupo respecto a su desarrollo académico. Igualmente, en la primera 
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tutoría individual se recababa información personalizada de cada alumno 
respecto a los motivos de elección de la carrera, expectativas, formación 
de partida, hábitos de estudio, etc. 

OBJETIVO 3. Atender al ámbito personal del alumnado. en las 
tutorías individuales desarrolladas posteriormente a la tutoría indivi-
dualizada inicial, para las cuales se empleó una Ficha de seguimiento, 
se atendió a este ámbito de orientación del alumnado. a demanda del 
alumnado, se organizó el curso “relajación y control cognitivo ante 
situaciones de evaluación”, los días 20 y 21 de mayo de 2010, con el 
reconocimiento de 1 crédito de libre configuración. en dicho curso se 
pretendía que el alumnado fuese consciente de los pensamientos que se 
generan ante situaciones que el alumno puede percibir como estresantes 
(por ejemplo, un examen) y aprendiesen a controlarse tanto física como 
cognitivamente en dichas situaciones.

OBJETIVO 4. Informar sobre el funcionamiento de la Universi-
dad, y fomentar la participación en los órganos de representación 
universitarios. en las Jornadas de acogida anteriormente descritas el 
propio equipo decanal informó sobre el organigrama y funcionamiento 
de la universidad así como los órganos de representación universitarios. 
además, se empleó en la primera tutoría grupal el Cuestionario de co-
nocimiento sobre la estructura y funcionamiento de la universidad de 
Herrera y Gallardo (2006), en el cual se evalúa el nivel de conocimiento 
del alumnado en este ámbito.

OBJETIVO 5. Informar sobre el sistema de créditos, planes de estu-
dios, tipos de asignaturas, etc., en función del perfil profesional elegido 
vigente, y las expectativas de cara al EEES. de forma coordinada con la 
experiencia piloto de implementación del sistema de créditos europeos 
(ects) de la titulación de maestro-audición y lenguaje desarrollada 
desde el curso académico 2004-2005 en este centro, y coordinada por la 
responsable del actual proyecto de orientación y tutoría, se llevó a cabo 
una charla informativa en el horario de clase de una asignatura troncal 
común al título de maestro de primer curso para que todo el alumnado 
conociese los nuevos cambios acaecidos como consecuencia del proceso 
de convergencia europea. también se realizó el curso “el laberinto 
administrativo”, impartido durante los días 17 y 18 de noviembre de 
2009. en el mismo, se informó de plazos, convocatorias, solicitudes, 
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etc., que han de tramitarse desde la administración del campus y que 
son de interés para todo el alumnado.

OBJETIVO 6. Orientar sobre técnicas de estudio y estrategias de 
aprendizaje aplicadas al ámbito universitario. en primer lugar, se recogió 
información, mediante el Cuestionario de estrategias y técnicas de estudio 
(Herrera y Gallardo, 2006) sobre los hábitos y técnicas de estudio que 
los alumnos ponen en marcha a lo largo de su carrera académica. dicho 
cuestionario se utilizó en la primera tutoría grupal. en segundo lugar, 
se ofertó el curso “estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio”, 
desarrollado durante los días 15 y 16 de diciembre de 2009, en el salón 
de actos y con un reconocimiento de 1 crédito de libre configuración.

OBJETIVO 7. Orientar y asesorar sobre el uso de los recursos 
documentales específicos de un primer curso universitario (fondos 
bibliográficos relacionados con la especialidad, acceso a redes docu-
mentales...). durante la primera tutoría grupal, se cumplimentó tam-
bién el Cuestionario de conocimiento y uso de informática (Herrera y 
Gallardo, 2006), el cual pretende recoger información sobre el tipo de 
equipo informático disponible, así como el conocimiento de diferentes 
programas informáticas, el uso que se hace de los mismos así como la 
formación recibida y necesidades formativas. por otra parte, los días 9 y 
10 de noviembre de 2009 la directora de la biblioteca realizó el curso 
“búsqueda de información en los fondos bibliográficos de la universidad 
de Granada”.

OBJETIVO 8. Fomentar la autoformación y el trabajo autónomo 
así como el trabajo responsable en equipo. para alcanzar ese objetivo 
se desarrollaron dos actividades formativas, además de las tutorías man-
tenidas durante el curso académico. en primer lugar, las II Jornadas de 
Orientación Profesional para alumnos de Magisterio, realizadas los días 
14 y 15 de enero de 2010. dichas jornadas fueron organizadas gracias 
a la colaboración del centro de promoción de empleo y prácticas de la 
uGr. en segundo lugar, se realizó el curso “elaboración de trabajos 
académicos”, impartido los días 24 y 25 de noviembre de 2009, con el 
reconocimiento de 1 crédito de libre configuración.

OBJETIVO 9. Incrementar la motivación hacia la profesión para la 
que el alumno se está formando. este objetivo se ha trabajado mediante 
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las tutorías, grupales e individuales, así como a través de las II Jornadas 
de Orientación Profesional para alumnos de Magisterio, mencionadas 
anteriormente.

OBJETIVO 10. Informar al alumnado sobre las distintas posibilida-
des de su itinerario curricular. los profesores tutores han realizado una 
valiosa labor al respecto puesto que el alumnado ha podido preguntarle 
directamente sus inquietudes, posibilidades y perspectivas inmediatas 
a las hora de matricularse en diferentes asignaturas en función de sus 
intereses.

6. valoracIón Global

la mejor forma de valorar esta experiencia es mediante la opinión 
que sus participantes han tenido de la misma así como la valoración 
externa realizada por un experto. en este sentido, los puntos fuertes, 
puntos débiles y propuestas de mejora establecidas por el alumnado en 
la “Ficha de evaluación Final del proyecto para el alumno”, pasada en 
la última tutoría grupal, son los descritos a continuación.

PUNTOS FUERTES: motivación para el estudio; ayuda a la integración 
y orientación de los alumnos; el tutor realiza funciones de escucha y apoyo 
del alumno; el trato directo tutor-alumno en las tutorías individuales; la 
información recibida sobre la carrera y la formación; la confianza con 
el tutor; la información recibida sobre diferentes cursos; los diferentes 
cursos (estrategias de aprendizaje, elaboración de trabajos, relajación, 
etc.) han sido de gran utilidad; las Jornadas de orientación profesional 
para alumnos de magisterio, porque orientan sobre las salidas profe-
sionales; información sobre la universidad y la Facultad; información 
sobre los créditos europeos; las reuniones grupales sirven para ver que 
los intereses y problemas son comunes a todos los compañeros y no 
sólo a uno; aporta tranquilidad al alumno y la oportunidad de expresar 
sus vivencias; la información recibida sobre la representación de los 
alumnos en los órganos de gobierno de la universidad y de la Facultad.

PUNTOS DÉBILES: que las tutorías individuales sean más frecuentes; 
falta de información sobre cómo abordar las distintas materias; no todos 
los tutores conectan con los alumnos que tutorizan; las reuniones han 
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sido cortas; falta de tiempo de los alumnos para asistir a las tutorías con 
el tutor; informar sobre cursos interesantes; más reuniones grupales; los 
alumnos no hacen todo el uso del proyecto que podían hacer; el resto 
de alumnos no es conscientes de la gran oportunidad de participar en 
esta experiencia; se rellenan muchos cuestionarios; hacer los grupos con 
cada tutor con alumnos de una única especialidad.

PROPUESTAS DE MEJORA: realizar más reuniones individuales 
tutor-alumno; realizar más cursos e informar sobre los que se orga-
nicen; que las reuniones individuales sean más largas; más reuniones 
grupales; que se realice todos los años; ayudar en los contenidos de las 
asignaturas en las que se vaya peor; dotar las reuniones con el tutor de 
más actividades para facilitar la comunicación tutor-alumno; dar más 
información a los alumnos sobre las asignaturas al entrar por primera 
vez a la Facultad; intervenir en conflictos con profesores; que las fichas 
de las entrevistas tengan opciones de respuesta cerrada; rellenar los 
cuestionarios telemáticamente; que los alumnos del mismo grupo sean 
todos de la misma especialidad.

por su parte, la valoración realizada por el profesorado en la “Ficha-
Informe Final del tutor” es la siguiente.

PUNTOS FUERTES: el contacto directo y el seguimiento del alum-
nado; la posibilidad de orientar a los alumnos en cuestiones académicas, 
personales y profesionales; la información directa, continua y actual al 
alumnado de cursos de formación, jornadas, etc.; se trata de una ex-
periencia gratificante para el profesor, puesto que le hace sentirse útil 
desde un punto de vista diferente al de su asignatura concreta; poder 
responder a cuestiones de interés para los alumnos; la cercanía entre 
profesores y alumnos; facilitar un mayor conocimiento a los alumnos de 
la universidad de Granada, la Facultad de educación y Humanidades de 
melilla y su funcionamiento; apoyo interno desde la Facultad dirigida 
hacia el alumnado.

PUNTOS DÉBILES: puesto que la solicitud de proyectos de Inno-
vación docente, realizada desde la unidad de Innovación docente de 
la universidad de Granada, tuvo lugar en el mes de mayo de 2009 y la 
concesión de dichos proyectos no se realizó hasta finales de noviembre 
del mismo año, no ha sido posible iniciar en el tiempo establecido ni 
con las mismas actividades este proyecto; algunos profesores han entre-
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gado las fichas de seguimiento de las tutorías grupales o individuales a 
los alumnos para que ellos las rellenen, cuando es un instrumento para 
guiar las reuniones que ha de cumplimentar el tutor; algunos alumnos no 
entendían el proyecto como un servicio que se les ofrece para su propio 
beneficio e integración universitaria; dado que el número de alumnos 
que podían matricularse en algunos cursos ofertados dentro del proyecto 
estaba limitado por problemas de espacio, al ser los cursos totalmente 
gratuitos, ha habido alumnos que se han matriculado pero que luego 
no han asistido al curso, quedándose su plaza desierta; falta de tiempo 
por parte de los tutores para las tutorías porque debían coordinarse con 
los horarios disponibles de los alumnos, los cuales no siempre estaban 
dispuestos a reunirse a pesar de ser convocados en sucesivas ocasiones 
y, especialmente, debido a que los profesores han de realizar otras múl-
tiples actividades como personal docente e Investigador (pdI); aunque 
inicialmente el número de alumnos que comenzó, de forma voluntaria, 
en esta experiencia fue de 88, al finalizar el curso académico eran 67 
los que continuaron.

PROPUESTAS DE MEJORA: que la concesión de este tipo de 
proyectos tenga lugar a finales del curso académico anterior, para po-
der organizarlo todo con tiempo; las fichas empleadas en las tutorías, 
tanto grupales como individuales, son un instrumento para guiar las 
reuniones pero, en ningún caso, han de entregarse al alumnado para que 
ellos las rellenen; tal vez, si a la hora de matricularse, que es el primer 
contacto que tienen con la universidad, se les entregara un documento 
informativo informándoles de que se les asignará un tutor y la labor que 
desarrollará lo puedan entender desde el principio de una forma más 
clara; se considera la posibilidad de que el alumnado tenga que pagar 
un precio simbólico (5-10€) por asistir a los diferentes cursos, de modo 
que realmente se impliquen en ellos y se matriculen los que realmente 
asistirán; reconocimiento, en créditos, dentro del plan de ordenación 
docente de cada profesor-tutor del tiempo dedicado a esta actividad; 
que esta actividad se contemple dentro de los programas de las asigna-
turas como una actividad más que será incluida dentro de los criterios 
e instrumentos de evaluación.

en cuanto a la evaluación externa, llevada a cabo por una profesora 
titular del departamento de psicología evolutiva y didáctica (área de 
didáctica) de la universidad de alicante, con experiencia en la inno-
vación docente universitaria, se destacan los siguientes puntos fuertes: 
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alta eficiencia en el desarrollo y aplicación del plan de acción tutorial 
(alcance de resultados positivos cumpliendo los objetivos iniciales); 
mejora de la integración y orientación de los alumnos tutorizados en la 
cultura académica de la Facultad; elaboración de múltiples instrumentos 
pertinentes (fichas, cuestionarios, etc.) de evaluación interna y seguimiento 
del programa de tutorías durante su realización; redacción de una deta-
llada memoria Final que clarifica todos los elementos y procedimiento 
seguido en el programa.

se indican, igualmente, como puntos débiles la necesidad de diversifi-
cación de estrategias que mejoren la disminución en la implicación de los 
estudiantes en el plan de acción tutorial; la falta de reconocimiento del 
tiempo y esfuerzo dedicados por parte del profesorado a esta actividad, 
dadas sus múltiples ocupaciones (docencia, investigación y gestión); el 
tiempo transcurrido entre la solicitud del proyecto y la concesión, lo 
que ha tenido como consecuencia la reestructuración de las actividades 
planificadas inicialmente en el mismo.

para finalizar, las propuestas de mejora que se apuntan son: se hace 
necesario que el profesorado que participe en este tipo de proyectos tenga 
una reducción en su dedicación docente (por ejemplo de 2 créditos); 
necesidad de que el tiempo de dedicación de los alumnos al proyecto 
pueda ser enmarcado en alguna materia o materias, lo que permitiría una 
mayor disponibilidad del estudiante para participar en éste así como un 
reconocimiento de esta actividad; puesto que existe una página web para 
los proyectos que han sido coordinados anteriormente por la profesora 
lucía Herrera en melilla (http://www.ugr.es/~ptutoriasmelilla/), debería 
incluirse también la información derivada del presente proyecto para una 
mayor difusión del mismo; que el órgano de la universidad de Granada 
responsable de la concesión de este tipo de programas de acción tutorial 
acorte el periodo de tiempo transcurrido entre su solicitud y la concesión.
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resumen

en la escuela técnica superior de Ingeniería de edificación (etsIe) se han 
llevado a cabo en los cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente, los proyectos 
“orientación y ayuda al estudiante de primer curso en la etsIe: plan proa 
y programa paec” y “orientación y ayuda al estudiante en la etsIe: plan 
proa y programa paec”. con el plan proa se ha orientado y apoyado en 
sus estudios a los alumnos de la etsIe, en especial a los de álgebra lineal y 
cálculo matemático de arquitectura técnica. el programa paec ha supuesto 
el desarrollo de una experiencia de mentoría en la etsIe.
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1. antecedentes

en el curso académico 2010-11, en la escuela técnica superior de 
Ingeniería de edificación de la universidad de Granada se empezó a 
extinguir la titulación de arquitectura técnica y comenzó la implantación 
del título de Grado en Ingeniería de edificación. por ello, desde dicho 
curso, se ha dejado de impartir la docencia de las asignaturas de primer 
curso de esta titulación, entre las que se encuentran dos asignaturas tron-
cales de contenido matemático, álgebra lineal y cálculo matemático, 
de las que hemos sido profesores durante más de 10 años la mayoría de 
los miembros de los proyectos 10-46 y 11-337. además, en el Grado 
en Ingeniería de edificación, se ha impartido en 2010-11 sólo el primer 
curso y, en 2011-12, los dos primeros cursos de esta titulación junto con 
el curso de adaptación al Grado.

así pues, durante los cursos 2010-11 y 2011-2012, en la etsIe ha 
habido alumnos con dos perfiles bien distintos:

	 •	 Alumnos	que	cursan	los	estudios	a	extinguir	de	Arquitectura	Téc-
nica, algunos de los cuales tienen asignaturas no superadas para 
las que no se imparte docencia.

	 •	 Alumnos	 que	 cursan	 la	 titulación	 de	 Ingeniería	 de	 Edificación,	
entre los que hay alumnos de nuevo ingreso en la universidad y 
alumnos provenientes de la titulación de arquitectura técnica.

por otra parte, el grupo de profesores miembros de los proyectos 10-
46 y 11-337 ha constatado, a través de su experiencia como docentes de 
la universidad de Granada, que las cuestiones que se les plantean a los 
estudiantes en los primeros cursos y a lo largo de su carrera se refieren, 
entre otros aspectos, a: los contenidos de las asignaturas de la carrera, 
qué asignaturas optativas elegir, trámites administrativos (alteraciones de 
matrícula, solicitud de becas,...), los servicios que les ofrece su centro 
y la propia universidad como institución, las salidas profesionales vin-
culadas a su perfil formativo, cómo organizar su propio trabajo de modo 
productivo, cómo elaborar su curriculum vitae al término de sus estudios,...

el proyecto 10-46, desarrollado durante el curso 2010-11, surge en este 
contexto con la intención de satisfacer algunas de las necesidades que 
tienen los alumnos de primero de la etsIe en dicho curso académico. 
más concretamente, este proyecto ha tratado de atender, principalmente, 
las necesidades siguientes:
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	 •	 La	de	que	los	alumnos	de	Álgebra	Lineal	y/o	Cálculo	Matemático	
de la titulación a extinguir de arquitectura técnica (que no tienen 
derecho a clases) dispongan de una ayuda extra o refuerzo en el 
estudio de estas asignaturas.

	 •	 La	de	que	los	alumnos	de	Ingeniería	de	Edificación,	que	son	alum-
nos de primer curso, dispongan de orientación en sus estudios.

	 •	 La	de	que	 se	 les	 facilite	 su	 integración	 en	 la	 vida	universitaria	 a	
los alumnos de la etsIe de nuevo ingreso en la universidad.

las dos primeras han sido atendidas por el plan proa (1ª edición) 
y la tercera por el programa paec (1ª edición).

el proyecto 11-337, llevado a cabo durante el curso 2011-12, ha sido 
en su mayor parte una continuación del proyecto 10-46, pero en él se ha 
ampliado el abanico de alumnos destinatarios al dirigir algunas de las 
acciones del plan proa a todos los alumnos del centro, y no exclusi-
vamente a los de primer curso, con la intención de que:

	 •	 Los	alumnos	de	la	ETSIE	dispongan	de	orientación	en	determina-
das cuestiones relativas a sus estudios y a su posterior inserción 
laboral.

2. descrIpcIón

el proyecto 10-46 se ha vertebrado en torno a las dos siguientes 
líneas de actuación:

I. Desarrollar para los alumnos de primer curso de la ETSIE un 
“Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo” en sus estudios (Plan PROA,1ª 
edición), que ha consistido en:

 — con los alumnos de arquitectura técnica, matriculados en álgebra 
lineal y/o cálculo matemático: a) mantenerles informados, a tra-
vés de reuniones con el profesorado y de la web, sobre cuestiones 
académicas de su interés (plazo para la extinción de su plan de 
estudios, convocatorias a que tienen derecho, plazo del que disponen 
para superar las asignaturas pendientes, opciones disponibles para 
acogerse al nuevo plan de estudios,..); b) aportar a estos alumnos 
una ayuda extra o refuerzo en el estudio de las asignaturas no su-
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peradas, proporcionándoles un plan de trabajo, “guías de ayuda al 
estudio” y relaciones de problemas elaboradas para cada asignatura 
por el profesorado del proyecto, y realizando seminarios grupales 
de resolución de ejercicios, aclaración de dudas y repaso de los 
contenidos de mayor dificultad del programa.

 — con los alumnos de Ingeniería de edificación: informar a estos 
alumnos (a través del profesorado implicado en el proa y mediante 
una charla-coloquio impartida por personal cualificado) sobre el 
eees en general y el nuevo título de Ingeniería de edificación en 
particular.

II. Desarrollar un “Programa de Ayuda Entre Compañeros” (Programa 
PAEC, 1ª edición), que ha consistido en que un estudiante de los cursos 
superiores de arquitectura técnica (alumno tutor), supervisado por un 
miembro del proyecto, ayude a un grupo de estudiantes de Ingeniería de 
edificación de nuevo ingreso, informándoles sobre los siguientes temas 
de interés para ellos: 1) aspectos relacionados con el funcionamiento 
del centro y la universidad; 2) plan de estudios, aspectos de carácter 
administrativo y becas; 3) servicio de préstamo de bicicletas, servicio 
de comedores, centro de actividades deportivas (c.a.d.) y cine club 
universitario; 4) biblioteca; 5) salidas profesionales. posgrado.

el proyecto 11-337 ha consistido en realizar una segunda edición 
del plan proa y del programa paec con algunas diferencias, princi-
palmente en el plan proa, relativas al número de seminarios grupales 
impartidos a los alumnos de álgebra lineal y cálculo matemático de 
arquitectura técnica, al número de charlas-coloquio realizadas y a la 
temática de éstas.

en el ámbito de ambos proyectos también se ha diseñado un portal 
web de apoyo que ha resultado de gran ayuda para el desarrollo y se-
guimiento de las acciones realizadas.

3. obJetIvos

los objetivos generales de los proyectos 10-46 y 11-337 han sido:

 1) que los alumnos de la etsIe, tanto los de la titulación a extinguir 
de arquitectura técnica (a.t.) como los de Ingeniería de edifica-
ción, dispongan de orientación y ayuda en sus estudios.
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 2) que el estudiante de primer curso de Ingeniería de edificación 
(I.e.) de nuevo ingreso en la universidad se integre fácilmente en 
el contexto universitario.

el plan proa ha atendido el primero de estos objetivos y el programa 
paec, el segundo.

el plan proa , en sus dos ediciones, ha tenido por objetivos específicos:

 1. que los alumnos matriculados en álgebra lineal y/o cálculo ma-
temático de a.t.:

	 •	 Conozcan	cuestiones	académicas	relativas	a	su	plan	de	estudios	
a extinguir.

	 •	 Dispongan	de	material	actualizado	que	los	oriente	en	el	estudio	
de estas asignaturas.

	 •	 Tengan	a	su	disposición	herramientas	que	 les	sirvan	de	apoyo	
y refuerzo en el estudio de estas asignaturas.

 2. que los alumnos de Ingeniería de edificación estén informados sobre 
cuestiones de su interés relativas al eees y al plan de estudios de 
su titulación.

y en su segunda edición, además:

 3. que los alumnos de la etsIe:
	 •	 Sean	 capaces	 de	 planificar	 su	 estudio	 de	 forma	 productiva	 y	

conozcan técnicas que les permitan mejorar su rendimiento 
académico.

	 •	 Sepan	cómo	elaborar	un	currículum	vitae	con	vistas	a	 la	bús-
queda de empleo.

los objetivos específicos del programa paec en sus dos ediciones 
han sido:

 4. que los alumnos de primer curso de I.e. de nuevo ingreso en la 
universidad:

	 •	 Dispongan	de	la	orientación	y	el	asesoramiento	necesarios	para	
facilitarles su integración académica y social en la universidad.

	 •	 Conozcan	los	servicios	que	les	ofrece	la	Universidad	y	la	ETSIE	
y cómo se utilizan.

	 •	 Tengan	un	mejor	conocimiento	del	Grado	que	han	empezado	a	
cursar y de las posibilidades de inserción laboral que éste les 
ofrece.
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 5. que los alumnos de la etsIe de cursos superiores:
	 •	 Desarrollen	y/o	ejerciten	habilidades	sociales	y	organizativas.
	 •	 Conozcan	 mejor	 las	 salidas	 profesionales	 de	 la	 titulación	 que	

cursan.

4. actIvIdades realIzadas

para conseguir los objetivos anteriores, se han tenido que realizar 
actividades de muy diversa índole. las más importantes en el ámbito 
del plan proa han sido:

	 •	 Acto	de	presentación	de	la	primera	edición	del	plan	PROA.	Octubre	
de 2010.

	 •	 Seminarios	grupales	para	los	alumnos	de	Álgebra	Lineal	y	los	de	
cálculo matemático, de una duración aproximada de dos horas. 
para cada asignatura se han realizado: dos seminarios en la primera 
edición del proa (uno por cuatrimestre), y tres seminarios en la 
segunda edición (uno por cuatrimestre y otro en septiembre).

	 •	 Charlas-coloquio,	impartidas	en	la	ETSIE	por	ponentes	cualificados:
 — “Ingeniero de edificación: diseño del título y perspectivas de 

futuro” (proa, 1ª edición). abril de 2011.
 — “estrategias de aprendizaje autónomo” (proa, 2ª edición). 

marzo de 2012.
 — “el curriculum vitae como técnica de búsqueda de empleo: 

cómo elaborarlo”, (proa, 2ª edición). marzo de 2012.

en el marco del programa paec destacamos las siguientes:

	 •	 Realización	 de	 los	 trámites	 oficiales	 para	 el	 reconocimiento	 de	
la labor de los alumnos tutores del paec como prácticas Fin de 
carrera de la titulación de arquitectura técnica (primera y segunda 
edición del paec). Julio de 2010 y septiembre de 2011.

	 •	 Preparación,	por	los	alumnos	tutores,	de	los	temas	a	tratar	con	los	
alumnos de nuevo ingreso asignados: tras buscar información de 
acuerdo al guión orientativo facilitado por el profesor responsable 
del tema, el alumno se ha reunido en varias ocasiones con dicho 
profesor que ha guiado y supervisado el trabajo a realizar (conte-
nidos a tratar, documentación para entregar, forma más didáctica 
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de tratar el tema con los alumnos de nuevo ingreso, actividades a 
realizar,...). noviembre-diciembre de 2010 y 2011.

	 •	 Visita	guiada,	para	 los	alumnos	 tutores,	a	 la	Biblioteca	del	Edifi-
cio politécnico (paec, 1ª edición) y a la biblioteca de la ets de 
arquitectura (paec, 2ª edición), donde su personal ha explicado, 
in situ, la manera de utilizar los servicios que éstas ofrecen a los 
estudiantes. noviembre de 2010 y de 2011.

	 •	 Visitas	 guiadas,	 para	 los	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso,	 a	 diferentes	
instalaciones universitarias: etsIe, cad, comedores universitarios 
del campus de Fuentenueva, biblioteca del edificio politécnico 
(1ª edición), biblioteca de la ets de arquitectura (2ª edición), 
donde los alumnos tutores les han explicado, in situ, la manera de 
utilizar los servicios que éstas ofrecen al estudiante. noviembre y 
diciembre de 2010, y de 2011.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

de las dos líneas de actuación de este proyecto, tan sólo en la co-
rrespondiente al plan proa relativa a las asignaturas álgebra lineal y 
cálculo matemático procedía realizar la evaluación del aprendizaje de 
los alumnos participantes en dicho plan y así se hizo.

a este respecto, podemos decir que, en cada una de las convocatorias 
oficiales correspondientes al período de vigencia de ambos proyectos, 
tanto en álgebra lineal como en cálculo matemático el porcentaje 
de alumnos, respecto del número de presentados, que han superado la 
asignatura ha sido mayor para los alumnos que han participado en el 
plan proa que para los que no han participado en él.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

cada uno de los proyectos ha sido evaluado internamente usando los 
siguientes medidores:

	 •	 Reuniones de los miembros del equipo, de las coordinadoras del 
proyecto y los alumnos tutores del paec (entre ellas destaca la 
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reunión de cierre del paec), de los profesores responsables de cada 
tema y los alumnos tutores asignados, y de los alumnos tutores 
con el grupo de alumnos de nuevo ingreso asignado (para tratar 
los diferentes temas). todas ellas han permitido, entre otras cosas, 
evaluar el grado de cumplimiento del programa de actividades pre-
visto en la solicitud del proyecto y la participación e implicación 
de los alumnos en las mismas.

	 •	 Control de asistencia de los alumnos a los seminarios grupales 
del PROA.

	 •	 Control de asistencia de los alumnos a las charlas-coloquio del 
PROA.

	 •	 Número de accesos al portal web del proyecto, en general, y del 
proa en particular.

	 •	 Número de alumnos inscritos en el PAEC.
	 •	 Informes sobre la labor realizada por cada alumno tutor del paec: 

se han referido a cada uno de los temas preparados y han sido 
elaborados por los profesores responsables de cada tema.

	 •	 Documentos de seguimiento de las reuniones/actividades realizadas 
con los alumnos de nuevo ingreso participantes en el paec: Han 
sido elaborados por los alumnos tutores, tras cada reunión/actividad, 
para dejar una constancia escrita de cómo se ha desarrollado ésta 
y ha facilitado el análisis, a posteriori, del trabajo realizado con 
los alumnos de nuevo ingreso.

	 •	 Cuestionario para los alumnos tutores del PAEC: elaborado con 
el fin de conocer las dificultades encontradas por estos alumnos en 
el desarrollo de su labor, así como sus opiniones sobre diversos 
aspectos de dicho programa y sobre la utilidad del mismo.

	 •	 Cuestionario para los miembros del Proyecto: en el que se han 
contemplado, entre otras, cuestiones relativas a las dificultades 
encontradas por el profesorado en la realización de las diferentes 
tareas asignadas, al tiempo dedicado por el profesorado al pro-
yecto, a los resultados del proyecto y al grado de satisfacción del 
profesorado con los mismos,...

	 •	 Memoria final: en ella se ha recopilado y analizado, entre otras, la 
información relativa al proyecto recogida mediante los otros medi-
dores. además, se ha realizado un análisis global de los resultados 
del proyecto (grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, 
puntos fuertes, puntos débiles, posibilidades de mejora...) y se han 
extraído conclusiones.
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los resultados más relevantes obtenidos a través de estos medidores 
han sido los siguientes:

	 •	 Asistencia	de	los	alumnos	a	los	seminarios	grupales	del PROA: 
30 personas de media.

	 •	 Asistencia	 de	 los	 alumnos	 a	 las	 charlas-coloquio	 del PROA: 
alcanzó su máximo (112 personas) en la charla sobre elaboración 
de curriculum vitae, y su mínimo (26 personas) en la charla sobre 
estrategias de aprendizaje autónomo. la charla sobre el título de 
Ingeniería de edificación tuvo 32 asistentes.

	 •	 Número	de	accesos	al	portal	web:	entre las dos ediciones se han 
producido un total de 3685 para el proa y de 1498 para el paec.

	 •	 Número	de	alumnos	inscritos	en	el	PAEC:	en la primera edición 
se inscribieron 14 alumnos tutores y 33 de nuevo ingreso; en la 
segunda edición fueron 13 los alumnos tutores inscritos y 82 los 
de nuevo ingreso.

	 •	 Informes: todos los profesores coinciden en afirmar que los alumnos 
tutores de ambas ediciones del paec han mostrado un alto grado 
de implicación y compromiso con la labor desarrollada.

	 •	 Documentos	de	seguimiento: la asistencia de los alumnos de nuevo 
ingreso a las reuniones/actividades organizadas para ellos ha ido 
disminuyendo a medida que el curso ha avanzado.

	 •	 Cuestionario	para	los	alumnos	tutores	del	PAEC: de entre los 
resultados obtenidos del análisis de este cuestionario destacamos 
los que aparecen a continuación, que corresponden a algunos de 
los ítems considerados en él.

  o sobre la organización del paec:

1ª edición del paec 2ª edición del paec

la organización del paec 
te ha parecido

muy buena (7,14%)
buena (50%)
regular (42,86%)
mala (0%)
muy mala (0%)

muy buena (0%)
buena (85.71%)
regular (14.29%)
mala (0%)
muy mala (0%)

la documentación/infor-
mación relativa al paec 
proporcionada a los alum-
nos tutores por parte de los 
profesores te ha parecido

muy útil (50%)
Útil (21,43%)
adecuada (28,57%)
poco útil (0%)
nada útil (0%)

muy útil (42.86%)
Útil (57.14%)
adecuada (0%)
poco útil (0%)
nada útil (0%)
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 o sobre las actividades que los alumnos tutores han realizados con 
su grupo de alumnos de nuevo ingreso:

1ª edición del paec 2ª edición del paec

el clima en el que se han 
desarrollado las reunio-
nes/actividades con tu 
grupo de alumnos de nue-
vo ingreso te ha parecido

muy bueno (0%)
bueno (64,29%)
regular (21,43%)
malo (0%)
muy malo (0%)
n.c. (14,28%)

muy bueno (14.29%)
bueno (71.43%)
regular (14.29%)
malo (0%)
muy malo (0%)
n.c. (0%)

para los alumnos de nue-
vo ingreso, los temas 
tratados con ellos te han 
parecido

muy útiles (28,57%)
Útiles (50%)
adecuados (7,14%)
poco útiles (0%)
nada útiles (0%)
n.c. (14,29%)

muy útiles (57.14%)
Útiles (14.29%)
adecuados (14.29%)
poco útiles (14.29%)
nada útiles (0%)
n.c. (0%)

 o sobre las capacidades que las tareas realizadas como alumno tutor 
del paec permiten desarrollar (la tabla muestra la media en una 
escala de 1 a 5):

capacidades 1ª edición del paec 2ª edición del paec

trabajo en grupo 3,90 3,42

Hablar en público 4,07 4,14

Habilidades sociales 4,07 4,14

Habilidades organizativas 3,93 3,85

Habilidades de búsqueda 
de información

4,14 4,00

 o sobre la valoración que los alumnos tutores hacen de su partici-
pación en el paec (en cualquiera de sus dos ediciones):

	 •	 Estos	alumnos	manifiestan	que	lo	que	más	les	ha	gustado	de	su	
participación en el paec ha sido que este programa les permite: 
conocer gente nueva y ayudarla, desarrollar capacidades que no 
habían ejercitado, o que habían ejercitado mínimamente, hasta 
ahora y conocer información de utilidad.

	 •	 También	coinciden	en	que	 lo	que	menos	 les	ha	gustado	de	su	
participación en el paec ha sido el hecho de que la participación 
de los alumnos de nuevo ingreso en las reuniones/actividades 
organizadas para ellos haya ido disminuyendo a medida que el 
curso ha ido avanzando.
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	 •	 En	una	escala	de	1	a	5,	 la	media	del	grado	de	satisfacción	de	
los alumnos mentores con su participación en el paec ha sido 
igual o superior a 4.

	 •	 El	100%	de	los	alumnos	tutores	recomendaría	a	un	compañeros	
participar como alumnos tutor en el paec.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

no se había previsto ninguna evaluación externa.

5.4. Productos generados

1) en el plan proa:

para los alumnos de álgebra lineal y/o cálculo matemático:

	 •	 Material	 docente	 de	 apoyo	 al	 estudio:	 Plan	 de	 trabajo,	 guías	 de	
ayuda al estudio, y relaciones de problemas.

	 •	 Banco	de	exámenes	oficiales	de	los	últimos	cursos.
	 •	 Banco	de	información	relativa	a	su	titulación	a	extinguir.
	 •	 Seminarios	grupales	(véase	sección	4).

para los alumnos de Ingeniería de edificación:

	 •	 Charlas-coloquio	(véase	sección	4).

2) en el programa paec:

	 •	 Reconocimiento	de	la	labor	de	los	alumnos	tutores	como	Prácticas	
Fin de carrera de la titulación de arquitectura técnica.

	 •	 Impresos	de	solicitud	de	participación	en	el	PAEC	para	los	alumnos	
tutores y de nuevo ingreso.

	 •	 Banco	de	información	relativa	a	los	cinco	temas	tratados.
	 •	 Visitas	guiadas	(véase	sección	4).

además, en ambos proyectos, se han elaborado: carteles publicitarios 
de las acciones del plan proa y del programa paec, cuestionarios para 
los alumnos tutores del paec y para los miembros del proyecto, página 
web relativa a las dos líneas de actuación y memoria final.
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6. valoracIón Global

los miembros de los proyectos 10-46 y 11-337 estamos bastante satis-
fechos con la experiencia llevada a cabo en la ejecución de los mismos, 
a pesar de que ésta ha supuesto un elevado volumen de trabajo y mucho 
tiempo de dedicación (una media de 3 horas semanales por miembro).

en especial, valoramos muy positivamente los resultados académicos 
obtenidos por los alumnos participantes en el proa (que son mejores 
que los de los alumnos que no se han acogido a este plan) y el trabajo 
realizado con los alumnos tutores del paec que ha sido para todos 
nosotros muy gratificante.

sin embargo, hemos de reconocer que algunas de las acciones del plan 
proa y del programa paec han tenido, entre sus principales destina-
tarios, menor acogida de la que esperábamos: nos hubiera gustado tener 
un mayor número de asistentes a los seminarios grupales del proa y a 
algunas de las charlas-coloquio organizadas, y que la asistencia de los 
alumnos de nuevo ingreso a las reuniones/actividades organizadas para 
ellos en el paec no hubiera decrecido a medida que avanzaba el curso.
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resumen

el propósito de este proyecto fue determinar la eficacia de un programa 
autoaplicable de acción tutorial para mejorar la autorregulación del aprendizaje 
del alumnado universitario de nuevo ingreso. la muestra estuvo compuesta por 
23 alumnos/as de nuevo ingreso del Grado de maestro educación primaria. 
las variables dependientes se evaluaron a través de pruebas estandarizadas. 
la intervención consistió en 15 sesiones individuales autoaplicables de tutoría. 
los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en la fase 
postest respecto a la pretest para los participantes en estrategias de aprendizaje 
y motivación, además de revelar un alto nivel de satisfacción.
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1. antecedentes

los cambios que está generando el denominado “proceso de bolo-
nia” están poniendo de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar 
la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universi-
dad (arco, Fernández, y Fernández, 2011). en este nuevo marco, se 
demandan acciones educativas dirigidas a la adquisición y desarrollo 
de competencias que capaciten al alumnado para un aprendizaje más 
autónomo. esta necesidad se ve acentuada por la adopción del sistema 
de transferencia y acumulación de créditos, pues conlleva la reducción 
del componente lectivo y presencial en las clases, además de una mayor 
implicación y compromiso del alumnado con los procesos y resultados 
de su aprendizaje. pero para que los estudiantes mejoren sus habilidades 
de autorregulación en el aprendizaje, se necesita analizar y evaluar los 
diversos comportamientos, tanto del docente como del discente y la 
propia institución educativa, que están frenando o impidiendo el cambio 
de paradigma educativo del modelo basado en la enseñanza al basado 
en el aprendizaje (arco, Fernández, y Fernández, 2011).

por su parte, los resultados de la evaluación institucional de la calidad 
de la educación superior revelan una baja productividad de la enseñanza 
universitaria, pues mientras el número de alumnado que ingresa en el sis-
tema universitario es elevado, las tasas de abandono y retraso son también 
considerables (Fernández, 2007). este alto nivel de fracaso académico, 
además de originar un elevado coste económico y social, así como altos 
niveles de frustración en muchos jóvenes, influye significativamente 
en la calidad de la enseñanza y recomienda la difusión y adopción de 
diversas iniciativas dirigidas a mejorar dichas situaciones (arco y Fer-
nández, 2011). asimismo, el análisis de necesidades desarrollado para 
proyecto de Innovación docente (pId), revela un elevado número de 
necesidades académicas, personales y vocacionales-profesionales entre 
el alumnado de nuevo ingreso, que en su mayoría se deben a circunstan-
cias y factores ligados a su entorno (ej., falta de tiempo o problemas de 
planificación y organización del mismo, déficit de habilidades y ajuste 
a las nuevas exigencias de la vida académica de la universidad, etc.) y 
a factores de tipo personal en los ámbitos cognitivo, social y afectivo o 
emocional (ej., dificultades para gestionar sus propios recursos cogni-
tivos: concentración, planificación, metacognición, etc.), que afectan a 
su ajuste a la universidad y, por tanto, a la calidad de su aprendizaje y 
rendimiento académico.
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en este sentido, la necesidad de incrementar la calidad de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje en la universidad, unido a la necesidad 
de prevenir los altos niveles de fracaso académico, parecen ser dos de 
las principales razones por la que se ha dedicado una gran cantidad de 
esfuerzo a generar conocimiento científico sobre la naturaleza, orígenes 
y desarrollo de los procesos activados por el alumnado universitario para 
aprender (ej., pintrich, 2004), así como a elaborar modelos explicativos 
sobre su rendimiento académico (ej., pascarella y terenzini, 2005). todo 
ello, con el propósito de diseñar y planificar intervenciones dirigidas a 
maximizar la competencia del alumnado en estrategias de aprendizaje que 
le permitan incrementar su motivación y mejorar sus procesos de estudio 
y la calidad de sus aprendizajes, además de aumentar su rendimiento 
académico (ej., tuckman, 2003), tal y como se pretende en este pId. 

2. descrIpcIón

el programa actua es la evolución de otro proyecto de innovación 
docente denominado programa de tutoría entre compañeros. una in-
tervención psicopedagógica ésta última, basada en el aprendizaje entre 
iguales, que ha permitido mejorar la calidad de los aprendizajes, reducir 
el riesgo de abandono de los estudios, y aumentar el rendimiento acadé-
mico del alumnado de nuevo ingreso de las titulaciones de la uGr en 
las que se ha implementado hasta el momento. la experiencia acumulada 
en los últimos años, al desarrollar las tres investigaciones-acciones en 
seis titulaciones distintas, ha permitido ir mejorando la claridad de los 
análisis, la potencia de las acciones y la utilidad de los materiales, para 
elicitar y mantener los cambios motivacionales, actitudinales y com-
portamentales académicos y personales necesarios en el alumnado de 
nuevo ingreso, que les impidan fracasar en los estudios universitarios.

por tanto, una vez demostrada la capacidad del programa para contribuir 
a la mejora de los indicadores de calidad y excelencia de las titulaciones 
de la universidad, en las que se ha aplicado evidentemente, los respon-
sables del programa se plantearon un nuevo objetivo dirigido a reducir 
la dependencia del programa y los resultados que genera, del equipo que 
lo ha implementado y evaluado hasta el momento. en este sentido, se 
puede decir, que si bien hasta ahora se ha dedicado la mayor parte de 
la energía y recursos humanos a mantener unos niveles de seguimiento 
y monitorización del programa que asegurasen unos niveles de evalua-
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bilidad y validez interna acorde a estándares internacionales, en este 
pId, la prioridad consistió en mejorar la validez externa del programa, 
en el sentido de facilitar la adopción de algunos de los componentes 
del programa, concretamente sus materiales, al desarrollo de la acción 
tutorial que el proceso de bolonia atribuye al profesorado. la natura-
leza, complejidad y continuidad que exige una acción tutorial integral, 
unido a la existencia de unas ratios alumnado-profesorado que, hoy por 
hoy, ponen en peligro esa atención personal, hacen aún más necesaria 
la disponibilidad de herramientas y materiales que doten de estructura y 
sistematicidad a esta tareas, reduciendo al mínimo el coste de respuesta 
para el profesorado, pero sin poner en peligro la eficacia de la misma. 
el valor añadido de esta iniciativa reside además, en que por la forma 
en que han sido pensados, diseñados y utilizados los materiales, estos 
consiguen estimular los componentes del aprendizaje autorregulado en 
el alumnado, al dirigir la atención del alumnado tutorado (y del profe-
sorado tutor) hacia las variables y procesos psicopedagógicos relevantes 
que subyacen a los procesos motivacionales que eventualmente dirigen 
y mantienen la conducta académica y personal funcional para su óptimo 
rendimiento académico. 

3. obJetIvos

el objetivo general de este pId fue determinar la eficacia de un pro-
grama autoaplicable de acción tutorial para mejorar la autorregulación 
del aprendizaje del alumnado universitario de nuevo ingreso del Grado 
en maestro en educación primaria de la uGr en el curso académico 
2010/2011con el propósito de prevenir el fracaso académico y mejorar 
la adquisición de las competencias generales (instrumentales, personales, 
sistemáticas, y disciplinares profesionales). por su parte, los objetivos 
específicos del pId fueron: (1) incrementar a nivel estadísticamente 
significativo la media de calificación media por crédito matriculado, tasa 
de rendimiento y éxito, y por ende reducir la tasa de abandono, lograda 
por el alumnado de nuevo ingreso del grupo experimental con relación 
al del grupo control en el curso académico 2010/2011; (2) mejorar a 
nivel estadísticamente significativo la media de la puntuación directa 
conseguida por el alumnado de nuevo ingreso del grupo experimental 
con relación al del grupo control en las escalas del “motivated strategies 
learning questionnaire” (mslq) de pintrich, smith, García y mckeachie 
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(1991) una vez finalizado el programa actua; (3) aumentar a nivel es-
tadísticamente significativo la media de la puntuación directa alcanzada 
por el alumnado de nuevo ingreso del grupo experimental en las escalas 
del mslq de pintrich et al. (1991) después de su participación en el 
programa; y (4) conocer el grado de satisfacción del alumnado de nuevo 
ingreso del grupo experimental al finalizar el actua.

4. actIvIdades realIzadas

Inicialmente, se efectuó el análisis de necesidades y emitió la con-
clusión diagnóstica, para posteriormente seleccionar los objetivos del 
pId y diseñar y planificar el programa actua: (a) modelo de impacto: 
hipótesis causal, de intervención y acción; (b) definición de la población 
diana directa: alumnado universitario de nuevo ingreso; (c) selección 
de diseños metodológicos: procedimiento de selección de la muestra y 
configuración de los grupos (asignación aleatoria de los miembros de los 
pares asociados a las condiciones experimental y control); (d) plan de 
intervención; (e) plan de seguimiento; y (f) plan de evaluación de resul-
tados. no obstante, tal y como se recomendó e indicó desde la unidad 
de Innovación docente, se tuvieron que realizar numerosos ajustes en 
la implementación y evaluación del programa como consecuencia de la 
cantidad subvencionada para el desarrollo del mismo, pues dicha cantidad 
implicaba menos de un 6,5% de la cantidad presupuestada inicialmente. 
estos ajustes se produjeron principalmente en la metodología y proce-
dimiento (procedimiento de selección de la muestra, n de la muestra, 
diseños metodológicos, análisis de datos, plan de intervención, plan de 
seguimiento y plan de evaluación de resultados), además del cronograma 
(el programa se tuvo que desarrollar a lo largo del segundo cuatrimestre 
del curso académico 2010/2011, no a lo largo de todo el curso académico 
como estaba previsto), si bien se vieron afectados consecuentemente los 
objetivos específicos establecidos en un principio, así como los productos 
derivados del pId. 

en este sentido, en primer lugar, se determinó ajustar el procedimiento 
de selección de la muestra y el número de participantes (n de la mues-
tra). para ello, tomando como referencia la cantidad subvencionada, se 
estimó el número máximo posible de sesiones de divulgación y captación 
que se podrían implementar (1 sesión) y el número máximo posible de 
participantes (11 grupo experimental y 11 grupo control), en función 
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de los costes previstos inicialmente para estos dos conceptos. por tanto, 
se desarrolló una sesión de divulgación en el Grupo H de la titulación 
seleccionada, en la que se interesaron en participar voluntariamente en 
el programa 34 alumnos/as, que fueron citados en la sesión de captación, 
donde se inscribieron voluntariamente en el programa 23 alumnos/as, 
después de leer y aceptar las cláusulas establecidas en los acuerdos 
actua, completar los protocolos actua y pruebas estandarizadas, y 
aportar una copia del expediente académico. posteriormente, a partir 
de los/as 23 alumnos/as inscritos/as se crearon 4 pares asociados en 
base a una serie de variables relevantes, quedando finalmente la mues-
tra conformada por un total de 8 alumnos/as, 4 alumnos/as en el grupo 
experimental y 4 alumnos/as en el grupo control, mientras que el resto 
de alumnos/as (15 alumnos/as) quedaría excluido por no disponer de una 
par asociado. este número de participantes (8 alumnos), establecido por 
las exigencias metodológicas del procedimiento de creación de los pares 
asociados con el que se pretendía asegurar que los grupos experimental y 
control de la muestra fueran aproximadamente equivalentes, estaba muy 
por debajo de las previsiones planteadas tras los ajustes realizados (22 
alumnos/as), por lo que, teniendo en cuenta las limitaciones metodoló-
gicas de trabajar con un número de participantes tan reducido y la falta 
de recursos para desarrollar más sesiones de divulgación y captación, 
se decidió crear un único grupo intervención con los/as 23 alumnos/as 
inscritos/as, prescindiendo de la condición control. 

en segundo lugar, como consecuencia de los ajustes anteriormente 
mencionados, se tuvo que apostar por un diseño cuasiexperimental 
pretest-postest. estos cambios afectaron, por un lado, a los objetivos 
específicos planteados originariamente, ya que se tuvo que prescindir 
de los objetivos específicos 1 y 2 ante la imposibilidad metodológica 
de contrastar su consecución, y por otro lado, a los análisis de datos 
cuantitativos previstos, pues los contrastes intergrupos tuvieron que ser 
obviados, realizando exclusivamente contrastes intragrupo. 

en tercer lugar, una vez realizados los ajustes metodológicos, después 
de seleccionar la muestra, se implementó el plan de intervención, plan 
de seguimiento y plan de evaluación de resultados. en cuanto al plan de 
intervención, la sesión de presentación de los materiales a emplear en el 
programa actua, primera actividad, se desarrolló en una sesión de cuatro 
horas de duración, donde se dispensaron, a través de una metodología 
preferentemente interrogativa y participativa, los siguientes bloques de 
contenidos: (a) primera parte: presentación y justificación del programa 
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actua, descripción y antecedentes, visión comprehensiva del proceso 
y análisis funcional del modelo de impacto del programa; (b) segunda 
parte: presentación y utilización de materiales a emplear en el desarrollo 
de las sesiones de tutoría. por su parte, las sesiones de tutoría, segunda 
actividad, se desarrollaron con una frecuencia de una sesión de tutoría de 
90 minutos de duración por semana (15 sesiones). estas sesiones estaban 
estructuradas y plasmadas en el cuaderno de trabajo actua, donde se 
trabajaron los siguientes contenidos: información académica del título, 
servicios del centro y la uGr, implicaciones de la vida universitaria, 
análisis de necesidades, estrategias de autorregulación metacognitiva y 
manejo de recurso, estrategias de elaboración, organización y repaso de la 
información, preparación y realización de exámenes, hábitos saludables, 
y relaciones interpersonales.

respecto al plan de seguimiento, con el objetivo de vigilar posibles 
desviaciones o fidelidad del programa, por un lado, se mantuvo un 
registro continuo de toda la información relevante procedente de las 
observaciones, incidencias, etc., realizadas y/o ocurridas desde el diseño 
hasta la evaluación del programa, que se plasmaron en el diario, y por 
otro lado, una serie de medidas específicas de seguimiento para las dos 
actividades de las que se compone el plan de intervención: (a) sesión 
de presentación de los materiales: se introdujo un observador partici-
pante que anotó en el registro de observación todo evento e información 
importante que se produjo en el transcurso de la misma, y en los diez 
minutos finales, se administró colectivamente el cuestionario de evalua-
ción; y (b) sesiones de tutoría, donde se llevaron a cabo tres medidas 
de seguimiento obligatorio, es decir, tres sesiones grupales entre los 
miembros del equipo responsable del programa y los participantes una 
vez finalizada la segunda (s1), séptima (s2) y decimoquinta (s3) sesión 
de tutoría, donde se valoraron las actuaciones realizadas en la primera 
y segunda sesión de tutoría (s1), desde la segunda a la séptima sesión 
de tutoría (s2), y desde la séptima a la decimoquinta sesión de tutoría 
(s3). asimismo, se emitieron las indicaciones y recomendaciones opor-
tunas, además de analizar los objetivos, actividades y tareas a trabajar 
en las próximas sesiones. la información se registró en los protocolos 
de seguimiento, y en el s2 y s3, se administró individualmente el cues-
tionario de seguimiento.

Finalmente, en lo que concierne al plan de evaluación de resultados, 
debido a la imposibilidad metodológica de contrastar las diferencias postest 
en rendimiento académico entre el grupo experimental y control, sólo se 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1075 

recogieron medidas pretest-postest sobre la variable dependiente estrate-
gias de aprendizaje y motivación, y medidas postest sobre satisfacción. 

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y de 
la evaluación interna e instrumentos utilizados

las medidas pretest-postest sobre la variable dependiente “estrategias 
de aprendizaje y motivación” se tomaron con el instrumento denominado 
mslq (pintrich et al., 1991), a través de cuyos resultados se estimaría 
la mejora de la autorregulación del aprendizaje de los participantes una 
vez finalizado el programa. sin embargo, los ajustes introducidos en el 
pId (supresión de la condición control y adopción de un diseño cua-
siexperimental pretest-postest), impidieron contrastar si la participación 
en el programa ayudaba a prevenir el fracaso académico (no se tomaron 
las medidas postest previstas sobre la variable dependiente “rendimiento 
académico”), si bien se recogió información de los participantes sobre 
si su participación en el programa se vería traducida en una mejora de 
su rendimiento académico, cuestión en la que se manifestaron de forma 
afirmativa. Igualmente, estos ajustes obligan a interpretar con cautela 
los resultados de la variable dependiente “estrategias de aprendizaje y 
motivación”, principalmente por el tipo de diseño metodológico adop-
tado, y la más que posible presencia de algunas de las amenazas contra 
la validez interna que puede generar dicho diseño. 

en este contexto, después de comprobar mediante la prueba de 
Kolmogorov-smirnov la distribución normal de las puntuaciones medias 
obtenidas por los participantes, tanto en la fase pretest como postest, 
la prueba de Wilcoxon arroja diferencias estadísticamente significativas 
entre las puntuaciones medias obtenidas por los participantes en la 
fase postest respecto a la fase pretest en: control de las creencias de 
aprendizaje (Z = -2,24; p < 0,05), autoeficacia (Z = -3,99; p < 0,001), 
pensamiento crítico (Z = -2,36; p < 0,05), autorregulación metacognitiva 
(Z = -4,15; p < 0,001), tiempo y ambiente de estudio (Z = -3,38; p < 
0,001), estrategias de elaboración (Z = -3,08; p < 0,01), estrategias de 
organización (Z = -2,34; p < 0,05), regulación del esfuerzo (Z = -3,30; 
p < 0,001), aprendizaje entre iguales (Z = -2,71; p < 0,01) y búsqueda 
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de ayuda (Z = -4,08; p < 0,001). por tanto, se ha conseguido mejorar 
la autorregulación del aprendizaje del alumnado universitario de nuevo 
ingreso participante.

por otro lado, la medida postest sobre la variable dependiente “sa-
tisfacción” se tomó a través del cuestionario de seguimiento actua, 
concretamente del que se administro en el seguimiento 3. los resultados 
sobre satisfacción reflejan que los participantes han asignado un alto nivel 
de valoración, tanto cuantitativa como cualitativamente, a su compor-
tamiento, a la adecuación del seguimiento del programa realizado por 
los responsables, y en general, a las sesiones autoaplicables de tutoría, 
manifestando que recomendarían la participación en el programa a otros 
compañeros y que su participación se verá traducida en una mejora en su 
rendimiento académico. en definitiva, la satisfacción de los participantes 
se puede considerar bastante elevada y la retroalimentación subjetiva 
proporcionada muy positiva.

5.2. Productos generados

entre los productos generados por este pId cabe destacar los siguientes: 
(a) la validación empírica (aunque con las limitaciones metodológicas 
reseñadas) de un programa autoaplicable de intervención psicopedagógica 
que permite mejorar la autorregulación del aprendizaje del alumnado 
universitario de nuevo ingreso; (b) unos materiales que incrementan 
las posibilidades de monitorización y autocontrol de comportamientos 
académicos funcionales para los estudiantes universitarios; y (c) una 
selección de contenidos básicos sobre acción tutorial autorregulada en 
el ámbito universitario. 

efectivamente, una vez validado el programa, entre los beneficios 
derivados del pId, se puede destacar que el profesorado puede poner a 
disposición de su alumnado acciones tutoriales apoyadas en materiales 
instrumentales que garantizan en mayor medida que sus necesidades y 
derechos de orientación y asesoramiento psicopedagógico como alum-
nado quedan cubiertas hasta alcanzar los indicadores de resultados, en 
los términos establecidos en el apartado 8 del propio título (exposición 
pública), además de proporcionar procedimientos concretos de evaluación 
y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado (ej., concreción 
de acciones tutoriales, diversidad y suficiencia de recursos, herramientas 
para el aprendizaje autónomo, etc.), así como de la inserción laboral 
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de los graduados y su satisfacción con la formación recibida (ej., ase-
soramiento e información académica y relacionada con los servicios, 
mejora de de la autorregulación del aprendizaje, trayectoria académica, 
en adquisición de competencias, etc.), sin olvidar la satisfacción de los 
demás colectivos implicados (ej., profesorado, pas, etc.).

6. valoracIón Global

a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el programa 
actua ha conseguido mejorar la autorregulación del aprendizaje del 
alumnado universitario de nuevo ingreso participante, capacitándolo así 
para un aprendizaje más autónomo, es decir, para una participación más 
activa en el aprendizaje desde el punto de vista metacognitivo, motiva-
cional y comportamental, pues ha contribuido a que los participantes: 
(a) conozcan y sepan emplear una serie de estrategias cognitivas que les 
ayude a atender, transformar, organizar, elaborar y recuperar la informa-
ción; (b) sepan cómo planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales 
hacia el logro de sus metas personales (metacognición); (c) presenten 
un conjunto de creencias motivacionales y emociones adaptativas, tales 
como un alto sentido de la autoeficacia académica, la opción de metas 
de aprendizaje, el desarrollo de emociones positivas ante la tarea, así 
como la capacidad para controlarlas y modificarlas, ajustándolas a los 
requerimientos de la tarea y la situación de aprendizaje concreta; (d) 
planifiquen y controlen el tiempo y el esfuerzo que van a emplear en las 
tareas, y sepan crear y estructurar ambientes favorables de aprendizaje, 
tales como buscar un lugar adecuado para estudiar y la búsqueda de 
ayuda académica de los profesores y compañeros cuando tengan difi-
cultades; (e) muestren mayores intentos por participar en el control y 
regulación de las tareas académicas, el clima y la estructura de la clase; 
y (f) sean capaces de poner en marcha una serie de estrategias volitivas, 
orientadas a evitar las distracciones externas e internas, para aumentar su 
concentración, esfuerzo y motivación durante la realización de las tareas 
académicas. en definitiva, que los participantes se sientan agentes de su 
propia conducta, crean que el aprendizaje es un proceso proactivo, estén 
automotivados y usen estrategias que les permitan lograr los resultados 
académicos deseados. si bien por las razones metodológicas anteriormente 
expresadas no se ha podido estimar en qué medida el programa incide 
en el rendimiento académico de los participantes, conviene reseñar que 
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los cambios incorporados por el alumnado en su proceso de aprendizaje, 
coinciden con las características que se atribuyen al alumnado de alto 
rendimiento, por lo que cabe esperar que estos cambios se traduzcan en 
mejoras en rendimiento académico, entre otras competencias genéricas 
establecidas en el titulo del Grado en maestro en educación primaria.

Finalmente, entre los puntos débiles del pId, mencionar la cantidad 
subvencionada para el desarrollo del mismo y, como consecuencia, los 
numerosos ajustes que se tuvieron que introducir en el pId, mientras 
que entre los puntos fuertes destacar: (a) el elevado interés en partici-
par en el programa y la mejora que ha supuesto para el aprendizaje del 
alumnado participante; (b) la adopción de algunos de los componentes 
de un programa que ha demostrado su capacidad para contribuir a la 
mejora de los indicadores de calidad y excelencia de las titulaciones de 
la universidad en las que se ha aplicado; (c) los niveles de seguimiento 
y monitorización establecidos para el programa que han asegurado unos 
niveles de evaluabilidad y validez interna acorde a estándares internacio-
nales; (d) la posibilidad de difusión de los resultados procedentes de la 
evaluación de este pId en revistas especializadas y foros científicos de 
impacto nacional e internacional, que aumenten y mejoren la reputación 
de la uGr como universidad avanzada en el proceso de adaptación a 
bolonia en materia de acción tutorial; (e) las acciones que propone este 
pId pueden contribuir claramente al desarrollo de parte de los objetivos 
de los planes de acción tutorial, y los propios programas de garantía 
de la calidad que incorporan los nuevos títulos; (f) las posibilidades 
de transferencia a corto plazo de este pId a otras titulaciones de la 
uGr, ampliando y diversificando de este modo los recursos y servi-
cios de asesoramiento, ayuda y apoyo al desarrollo profesional que la 
universidad provee a sus colectivos, particularmente al profesorado, 
tal y como quedo reflejado en otro estudio realizado con profesorado 
de la uGr en el que se buscaban soluciones a ésta y otras necesidades 
de los profesores universitarios frente al reto que suponía la creación 
del espacio europeo de educación superior (arco, Fernández, Justa, 
miñaca, y Hervás, 2012). a medio-largo plazo, se puede generalizar a 
otras universidades nacionales e internacionales, es más, este pId se 
ha tomado como referente en el Grupo de orientación universitaria y 
“peer assisted learning” (grupos de trabajo nacional e internacional con 
el propósito de elaborar proyectos de educativos dirigidos a mejorar la 
adaptación personal y académica del alumnado al mundo universitario), 
e incluso se puede transferir a otras etapas educativas; y (g) la relevancia 
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que adquieren este tipo de programas prácticamente de coste cero en el 
momento actual y en los momentos de mayor escasez que se avecinan 
y, por tanto, la importancia de que los responsables institucionales se 
conciencien del valor estratégico añadido fundamental de este tipo de 
innovaciones frente a otras con igual valor académico pero con menor 
alcance e impacto colectivo.

bIblIoGraFía

arco, J. l., y Fernández, F. d.: eficacia de un programa de tutoría entre 
iguales para la mejora de los hábitos de estudio del alumnado universi-
tario, Revista Psicodidáctica, 16 (1), 2011, 163-180. 

arco, J. l., Fernández, F. d., y Fernández, J. m.: the impact of a 
peer-tutoring program on quality standards in Higher education, Higher 
Education, 62(6), 2011, 773-788. 

ARCO, J. L., FERNÁNDEZ, F. D., MORALES, P. J., MIÑACA, M., y HERVÁS, 
M.: “State of Service-Learning at the University of Granada, Spain”, 
Higher Education and civic engagement: Comparative perspectives, 
palgrave macmillan, dublin, 2012.

Fernández, F. d.: La tutoría entre compañeros en la Universidad, tesis 
doctoral no publicada, universidad de Granada, Granada, 2007.

pascarella, e. t., y terenzInI, p. t.: How college affects students: A 
third decade of research, Jossey-bass, san Francisco, 2005. 

pIntrIcH, p. r.: a conceptual framework for assessing motivation and self-
regulated learning in collage students, Educational Psychology Review, 
16, 2004, 385-407. 

pIntrIcH, p. r., smItH, d., García, t., y mcKeacHIe, W.: A manual for 
the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), 
national center for research to Improve postsecondary teaching and 
learning, university of michigan, michigan, 1991.

tucKman, b. W.: the effect of learning and motivation strategies training on 
college students´achievement, Journal of College Student Development, 
44(3), 2003, 430-437. 

VOLVER AL ÍNDICE



plan de accIón tutorIal para alumnos de planes
de estudIo a extInGuIr en la escuela técnIca 

superIor de InGenIerías InFormátIca y de 
telecomunIcacIón (pId 10-60)

m.I. García arenas1; p. padereWsKI rodríGuez2;
e.m. ramos ábalos3; J. García mIranda4; m.a. rubIo 

escudero5; n. rIco castro3; p.a. castIllo valdIvIeso1;
m. rodríGuez álvarez1

1 Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. E.T.S. 
Ingenierías Informática y de Telecomunicación. Universidad de Granada.
2 Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. E.T.S. Ingenierías 

Informática y de Telecomunicación. Universidad de Granada.
3 Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Facultad de 

Ciencias. Universidad de Granada
4 Departamento de Álgebra. E.T.S. Ingenierías Informática y de 

Telecomunicación. Universidad de Granada.
5 Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. E.T.S. 

Ingenierías Informática y de Telecomunicación. Universidad de Granada.
mgarenas@ugr.es, patricia@ugr.es, ramosa@ugr.es, jesusgm@ugr.es, 

mrubio@decsai.ugr.es, nrico@ugr.es, pedro@atc.ugr.es, manolo@ugr.es

equIpo del proyecto

Coordinador/a: García arenas, m. I. departamento de arquitectura y 
tecnología de computadores. e. t. s. Ingenierías Informática y de 
telecomunicación. universidad de Granada.

 padereWsKI rodríGuez, p. departamento de lenguajes y sistemas 
Informáticos. e. t. s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1081 

 rodríGuez álvarez, m. departamento de arquitectura y tecnología 
de computadores. e. t. s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

Componentes: alamInos prats, J. departamento de análisis matemático. 
Facultad de ciencias. universidad de Granada.

 banquerI ozáez, J. departamento de electrónica y tecnología de 
computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 blanco navarro, d. departamento de Física aplicada. Facultad de 
ciencias. universidad de Granada.

 castIllo morales, e. departamento de electrónica y tecnología 
de computadores. Facultad de ciencias. universidad de Granada.

 castIllo valdIvIeso, p. a. departamento de arquitectura y tecnología 
de computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 cruz corona, c. departamento de ciencias de la computación e 
Inteligencia artificial. edificio mecenas. universidad de Granada.

 extremera lIzana, J. departamento de análisis matemático. Fa-
cultad de ciencias. universidad de Granada.

 Fernández luna, J. m. departamento de ciencias de la computación 
e Inteligencia artificial. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomu-
nicación. universidad de Granada.

 Fernández polo, F. J. departamento de análisis matemático. Fa-
cultad de ciencias. universidad de Granada.

 Fernández valdIvIa, J. departamento de ciencias de la com-
putación e Inteligencia artificial. e.t.s. Ingenierías Informática y de 
telecomunicación. universidad de Granada.

 Garcés pérez, J. J. departamento de análisis matemático. Facultad 
de ciencias. universidad de Granada.

 García arenas, m. I. departamento de arquitectura y tecnología 
de computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 García mIranda, J. departamento de álgebra. e.t.s. Ingenierías 
Informática y de telecomunicación. universidad de Granada.

 García ríos, a. departamento de electrónica y tecnología de com-
putadores. Facultad de ciencias. universidad de Granada.

 García sáncHez, p. a. departamento de álgebra. Facultad de 
ciencias. universidad de Granada.

 Gómez Hernández, J. a. departamento de lenguajes y sistemas 
Informáticos. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 Gómez olmedo, m. departamento de ciencias de la computación 
e Inteligencia artificial. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomu-
nicación. universidad de Granada.



1082 InnovacIón en orIentacIón y tutorías

 GórrIz sáez, J. m. departamento de teoría de la señal, telemática 
y comunicaciones. Facultad de ciencias. universidad de Granada.

 GutIérrez vela, F. l. departamento de lenguajes y sistemas 
Informáticos. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 Herrera maldonado, l. J. departamento de arquitectura y 
tecnología de computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de tele-
comunicación. universidad de Granada.

 lobIllo borrero, F. J. departamento de álgebra. e.t.s. Ingenierías 
Informática y de telecomunicación. universidad de Granada.

 martín smItH, p. J. departamento de arquitectura y tecnología de 
computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 martínez ortIGosa, e. departamento de arquitectura y tecnología 
de computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 montes soldado, r. departamento de lenguajes y sistemas 
Informáticos. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 mora García, a. m. departamento de lenguajes y sistemas Informá-
ticos. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. universidad 
de Granada.

 muÑoz rIvas, p. departamento de análisis matemático. Facultad de 
ciencias. universidad de Granada.

 padereWsKI rodríGuez, p. departamento de lenguajes y sistemas 
Informáticos. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 padIlla zea, n. departamento de lenguajes y sistemas Informáticos. 
e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. universidad de 
Granada.

 peGalaJar JIménez, m. c. departamento de ciencias de la com-
putación e Inteligencia artificial. e.t.s. Ingenierías Informática y de 
telecomunicación. universidad de Granada.

 peralta pereIra, a. m. departamento de análisis matemático. 
Facultad de ciencias. universidad de Granada.

 pIno prIeto, m. b. departamento de arquitectura y tecnología de 
computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 ramírez pérez de Inestrosa, J. departamento de teoría de la 
señal, telemática y comunicaciones. e.t.s. Ingenierías Informática y 
de telecomunicación. universidad de Granada.

 ramos ábalos, e. m. departamento de estadística e Investigación 
operativa. Facultad de ciencias. universidad de Granada.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1083 

 raya mIranda, r. departamento de estadística e Investigación 
operativa. Facultad de ciencias. universidad de Granada.

 rIco castro, n. departamento de estadística e Investigación ope-
rativa. Facultad de ciencias. universidad de Granada.

 rodríGuez álvarez, m. departamento de arquitectura y tecnología 
de computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 romero lópez, G. departamento de arquitectura y tecnología de 
computadores. e.t.s. Ingenierías Informática y de telecomunicación. 
universidad de Granada.

 romero zálIz, r. c. departamento de ciencias de la computación 
e Inteligencia artificial. edificio mecenas. universidad de Granada.

 rubIo escudero, m. a. departamento de ciencias de la computación 
e Inteligencia artificial. edificio mecenas. universidad de Granada.

 sampedro matarín, c. departamento de electrónica y tecnología 
de computadores. Facultad de ciencias. universidad de Granada.

 santos aláez, e. departamento de álgebra. e.t.s. Ingenierías 
Informática y de telecomunicación. universidad de Granada.

 val muÑoz, c. departamento de ciencias de la computación e Inte-
ligencia artificial. edificio mecenas. universidad de Granada.

P.A.S.: álvarez quesada, a. e.t.s. Ingenierías Informática y de teleco-
municación. universidad de Granada.

 Illeras García, F. m. e.t.s. Ingenierías Informática y de teleco-
municación. universidad de Granada.

Estudiantes: escobar González, v. universidad de Granada.

resumen

en este trabajo se presentan las experiencias obtenidas de la implantación de 
un plan de acción tutorial destinado a abordar los problemas con los que se 
enfrentan los estudiantes de las titulaciones a extinguir en la escuela técnica 
superior de Ingenierías Informática y de telecomunicación de la universidad 
de Granada. dicho plan de acción tutorial intenta paliar los efectos debidos, 
principalmente, a la falta de docencia presencial para las asignaturas que se han 
extinguido como consecuencia de la puesta en marcha de los nuevos títulos de 
grado en las titulaciones de Informática y de telecomunicación de la univer-
sidad de Granada.
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1. antecedentes

en el curso 2010/2011 se implantan los nuevos títulos de grado en la 
escuela técnica superior de Ingenierías Informática y de telecomunica-
ción (etsIIt) de la universidad de Granada. en el caso de la etsIIt, 
este cambio supone la extinción de cuatro titulaciones para dar lugar 
a dos títulos de grado. esta situación provocó el inicio de la extinción 
progresiva de los planes de estudio anteriores en el curso 2010/2011. de 
esta forma, en el curso 2010/2011 dejan de impartirse las asignaturas de 
primero de las tres titulaciones asociadas a los estudios de Informática 
(Ingeniería Informática, Ingeniería técnica en Informática de Gestión e 
Ingeniería técnica en Informática de sistemas) y la de los estudios de 
Ingeniero de telecomunicación de la etsIIt de la universidad de Granada.

el proceso de extinción de estas titulaciones provoca que un numeroso 
grupo de estudiantes de las titulaciones a extinguir tengan que superar 
algunas asignaturas de las cuales ya no recibirían docencia. la mayoría 
son asignaturas troncales y obligatorias, y, por tanto, fundamentales. 
algunas cifras a tener en cuenta sobre las asignaturas son:

	 •	 Número	de	asignaturas	que	se	extinguieron	en	el	curso	2010-2011:	
42

	 •	 Número	de	suspensos	en	asignaturas	sin	docencia	en	el	curso	2010-
2011: 2177

como vemos, el número de estudiantes implicados es numeroso y 
preocupante.

la desaparición de la docencia presencial de estas asignaturas crea 
un problema a aquellos estudiantes que no han conseguido superar sus 
asignaturas pendientes. estos estudiantes, acostumbrados a la dinámica 
de la docencia presencial y a contar con unos pilares de apoyo en for-
ma de sus profesores y sus compañeros de clase, suelen tener grandes 
dificultades para superar estas asignaturas.

como vía de ayuda a estos estudiantes, se propuso la implantación de 
un plan de acción tutorial, que tomó el nombre de tIpat, cuyo objetivo 
es el de brindar ayuda a estos estudiantes que deben superar asignaturas 
extinguidas para obtener su título, y que además deben hacerlo durante 
un periodo de tiempo limitado.

la iniciativa partió de un grupo de profesores voluntarios con do-
cencia en las titulaciones de la etsIIt de la universidad de Granada 
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y el proyecto se denominó plan de acción tutorial para estudiantes de 
planes de estudio a extinguir en la etsIIt (tIpat).

2. descrIpcIón

en este plan de acción tutorial, tIpat, colaboran estudiantes, profe-
sores y personal de administración y servicios vinculados con la etsIIt 
de la universidad de Granada. se enmarca dentro de los proyectos 
de Innovación docente que financia el vicerrectorado de ordenación 
académica y profesorado de la universidad de Granada a través del 
secretariado de Innovación docente. este proyecto fue evaluado por la 
agencia nacional de evaluación de la calidad (aneca) y se concedió 
el 29 de octubre de 2010 obteniendo una puntuación de 6.2 sobre 10.

durante el curso 2010-2011 formaron parte del proyecto un total de 
345 estudiantes, 42 profesores y 2 trabajadores del área de administra-
ción; en total 389 participantes vinculados con la etsIIt.

el objetivo general de este pat fue orientar y colaborar con el alumnado, 
como grupo heterogéneo, en la preparación de las distintas asignaturas 
de primero de las titulaciones de Informática y telecomunicación de la 
etsIIt de la universidad de Granada. para ello, se propuso un sistema 
de tutorización personalizada al estudiante, de forma que les ayudase a 
organizar, planificar y resolver los problemas que les originó no tener 
docencia presencial.

con este fin se creó un grupo reducido de docentes pertenecientes 
a distintos departamentos y miembros del proyecto, para controlar los 
aspectos de organización que iban surgiendo. este grupo más reducido 
propuso reuniones tanto para profesores-tutores, como para estudiantes, 
tareas y talleres que ayudaron a conseguir los objetivos propuestos. su 
función fue velar por el buen funcionamiento del pat y asistir tanto a 
profesores-tutores como a los estudiantes y comprobar los resultados y 
prever mejoras para el siguiente curso académico.

3. obJetIvos

el objetivo general de este proyecto viene expresado en el título del 
mismo: servir de orientación a los estudiantes que, con motivo de la 
entrada en funcionamiento del plan bolonia, se ven en la necesidad de 
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superar asignaturas para las que ya no existe docencia. esta orientación 
abarca distintos ámbitos, tales como la orientación académica, profesional, 
administrativa y personal. la consecución de este objetivo, se concreta 
en otros objetivos más específicos que pasamos a detallar.

	 •	 Conocer	la	situación	real	de	los	estudiantes	que	se	enfrentan	a	este	
problema.

	 •	 Facilitar	a	los	alumnos	técnicas	de	estudio.
	 •	 Crear	 un	 espacio	 donde	 el	 alumno	 pueda	 consultar	 temario,	 pro-

fesores responsables, criterios de evaluación, tutorías, etc.
	 •	 Guiar	a	los	alumnos	a	la	hora	de	planificar	su	estudio,	elegir	asig-

naturas, con vistas a obtener un mejor rendimiento, y también a 
una posible incorporación futura a los estudios de grado.

	 •	 Servir	de	 canal	para	que	el	 estudiante	 exprese	 sus	dudas,	quejas,	
sugerencias, etc.

	 •	 Aclarar	 las	 dudas	 de	 tipo	 administrativo	 (plazos,	 convocatorias,	
convalidaciones...) que puedan tener los alumnos.

4. actIvIdades realIzadas

con el fin de dar cumplimiento a estos objetivos se fueron desarro-
llando a lo largo del curso una serie de actividades que resumimos a 
continuación.

en primer lugar, buscamos profesores y personal de administración 
y servicios que estuvieran dispuestos a participar en el proyecto, y que 
permitieran ponerlo en marcha. para ello, se les informó de los objetivos 
que perseguíamos con dicho proyecto.

una vez aprobado por la unidad de Innovación docente, se informó 
a los estudiantes de esta iniciativa. para ello, se organizó una charla de 
presentación, con la presencia de distintas autoridades académicas, y 
donde se explicaron las líneas maestras a seguir en este plan. en ese 
momento, se abrió un periodo para que se inscribieran aquéllos estu-
diantes que lo desearan.

a la hora de inscribirse, debían informarnos de cuál era su situación, 
con el fin de asignarles un tutor que se adecuara a sus necesidades. se 
hicieron grupos de 5 ó 6 estudiantes, con perfiles similares, y a cada 
grupo se le hizo corresponder un profesor-tutor.

se organizaron unos talleres de técnicas de estudios, divididos en 
2 módulos. uno más teórico, en el que participaron a la vez todos 
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los estudiantes, y otro más práctico donde se trabajó con grupos más 
reducidos. en los meses de enero y mayo, antes de los exámenes, se 
organizaron una charlas en las que los profesores responsables de las 
asignaturas informaron sobre contenidos, criterios de evaluación, tutorías, 
bibliografía, etc.

Fig. 1. Charla de presentación del plan de acción tutorial.

en algunas asignaturas, especialmente en aquéllas con mayor número 
de estudiantes, se impartieron algunas clases para que los alumnos re-
solvieran las dudas que se les presentaron en la preparación de dichas 
materias.

se creó una página web en la que los estudiantes tenían acceso a 
toda la información referente a actividades, participantes, calendarios, 
etc. se alojó en esa página todo el material docente que los profesores 
nos enviaron.

se abrió un buzón de sugerencias para que los estudiantes manifestaran 
su opinión sobre algunas actividades a realizar, y para que plantearan 
quejas o críticas de forma anónima. la información que se obtuvo se 
tuvo en cuenta cuando se decidió prorrogar este proyecto paralelamente, 
cada grupo de estudiantes, con su tutor, organizó su trabajo de forma 
totalmente autónoma.

• Facilitar a los alumnos técnicas de estudio. 
• Crear un espacio donde el alumno pueda consultar temario, profesores responsables, 
criterios de evaluación, tutorías, etc. 
• Guiar a los alumnos a la hora de planificar su estudio, elegir asignaturas, con vistas a 
obtener un mejor rendimiento, y también a una posible incorporación futura a los estudios de 
grado. 
• Servir de canal para que el estudiante exprese sus dudas, quejas, sugerencias, etc. 
• Aclarar las dudas de tipo administrativo (plazos, convocatorias, convalidaciones...) que 
puedan tener los alumnos. 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Con el fin de dar cumplimiento a estos objetivos se fueron desarrollando a lo largo del curso una 

serie de actividades que resumimos a continuación. 

En primer lugar, buscamos profesores y personal de Administración y Servicios que estuvieran 

dispuestos a participar en el proyecto, y que permitieran ponerlo en marcha. Para ello, se les 

informó de los objetivos que perseguíamos con dicho proyecto. 

Una vez aprobado por la Unidad de Innovación Docente, se informó a los estudiantes de esta 

iniciativa. Para ello, se organizó una charla de presentación, con la presencia de distintas 

autoridades académicas, y donde se explicaron las líneas maestras a seguir en este Plan. En ese 

momento, se abrió un periodo para que se inscribieran aquéllos estudiantes que lo desearan. 

A la hora de inscribirse, debían informarnos de cuál era su situación, con el fin de asignarles un 

tutor que se adecuara a sus necesidades. Se hicieron grupos de 5 ó 6 estudiantes, con perfiles 

similares, y a cada grupo se le hizo corresponder un profesor-tutor. 

Se organizaron unos talleres de técnicas de estudios, divididos en 2 módulos. Uno más teórico, 

en el que participaron a la vez todos los estudiantes, y otro más práctico donde se trabajó con 

grupos más reducidos. En los meses de enero y mayo, antes de los exámenes, se organizaron 

una charlas en las que los profesores responsables de las asignaturas informaron sobre 

contenidos, criterios de evaluación, tutorías, bibliografía, etc. 
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dentro del desarrollo de este proyecto se planificaron varias actividades 
a llevar a cabo a lo largo del curso académico, tanto para los alumnos 
participantes como para los profesores tutores. en el caso de los profe-
sores tutores, se impartió una charla inicial en la que se informaba del 
modo de actuación que se iba a seguir en el caso de que los alumnos 
que no atendieran a los tutores o en el caso de tutores que no atendieran 
debidamente a los alumnos. además en esta charla se introdujeron las 
novedades con respecto a las actividades planificadas para los alumnos 
para que desde los primeros días de desarrollo del proyecto los profesores 
tutores tuvieran conocimiento de las actividades propuestas.

en el caso de los alumnos, se planificaron tres actividades a lo largo 
del todo el curso:

la primera de ellas era una charla informativa a nivel administrati-
vo del procedimiento que se seguía para las asignaturas sin docencia, 
aclarando temas administrativos referentes al número de convocatorias 
disponibles por curso académico, o a lo largo de todos los años en los 
que el alumno se hubiera matriculado de ella. además se informó de la 
normativa vigente para exámenes, precios de matriculación, matriculas de 
asignaturas que constan como optativas en el plan de estudio a extinguir. 
la charla la impartió personal que colabora con el proyecto y que a la 
vez forman parte de la secretaria de la escuela superior de Ingeniería 
Informática y por lo tanto conocen a fondo los problemas que los alumnos 
iban planteando. esta sesión se desarrollo a modo de seminario y fue 
totalmente voluntario para los alumnos que quisieron asistir.

por último, se organizaron dos charlas informativas sobre las asigna-
turas que durante el curso académico 2011-2012 estaban sin docencia 
por primera vez. la primera charla se impartió en el primer cuatrimes-
tre incluyendo las asignaturas cuya evaluación estaba prevista a final 
del primer cuatrimestre y la segunda para las asignaturas del segundo 
cuatrimestre. en ambos casos, sólo se impartieron charlas para las asig-
naturas que tenían un mínimo de personas matriculadas y cuyo profesor 
responsable de la evaluación estaba dispuesto a impartirla. Hay que des-
tacar que en todos los casos los profesores realizaron estas actividades 
de forma totalmente voluntaria y que en ningún caso hubo profesores 
que se negaran a hacerla después de que el el grupo coordinador del 
proyecto se lo pidiera.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

los profesores participantes en el proyecto, en una sesión final de 
trabajo realizan una serie de evaluaciones sobre los resultados obteni-
dos. en esta sesión se realiza una discusión y puesta en común de la 
valoración por parte de los tutores participantes, así como la reflejada en 
una encuesta de valoración que realizan los tutores del plan de acción 
tutorial a la finalización del curso académico.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en la evaluación final realizada, se pone de manifiesto que este plan de 
acción tutorial ha contribuido a la mejora de la calidad del aprendizaje 
del estudiante del centro, mejorando la tasa de éxito académica de los 
alumnos con asignaturas en planes de estudio a extinguir.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

en la evaluación interna se realiza mediante una sesión de trabajo de 
los profesores participantes en el plan de acción tutorial, así como me-
diante una encuesta de opinión llevada a cabo durante la última semana 
de curso. en ella, los profesores que han participado en el experiencia, 
ponen de manifiesto la dinámica que han seguido y la valoración general 
que les merece el plan de acción tutorial.

con estas dos herramientas, se pone de manifiesto la necesidad de 
dejar abierta la posibilidad a los alumnos de participar en el programa 
sin que ningún tutor les oriente, ya que aproximadamente la mitad de 
los alumnos (52%) no se presenta a las tutorías programadas, aunque sí 
desean participar en el programa a través de la información, talleres y 
herramientas que se les han facilitado.

otra de las conclusiones más relevantes que se derivan de la sesión 
de trabajo y del estudio de las respuestas obtenidas en la encuesta es 
que tanto los profesores como los alumnos, en un 96% de los casos, 
valoran de forma muy positiva la información que se les suministra a 
través de la página web.
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5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la valoración externa se ha realizado fundamentalmente mediante 
dos herramientas: en primer lugar, consideramos como instrumento de 
valoración, la participación del proyecto en diversos foros de exposi-
ción y debate sobre buenas prácticas docentes e innovación en tutoría 
universitaria, a nivel nacional e internacional (García arenas et 
al. 2011, padereWsKI rodríGuez et al. 2011, rIco castro et 
al. 2012, rIco castro et al 2010). en segundo lugar, consideramos 
otra herramienta de valoración la en la sesión de trabajo final de los 
profesores se debate sobre la valoración que los alumnos han expresado 
sobre su experiencia en el plan de acción tutorial.

en todas las ocasiones en las que se presenta el proyecto en congre-
sos, reuniones y seminarios la valoración general ha sido muy buena. 
por otra parte, la opinión que se ha recogido de los alumnos inscritos 
también es en general buena obteniendo, además, diversas sugerencias de 
mejora que se pondrán en marcha en programas de tutoría posteriores.

6. valoracIón Global

el proyecto ha contado con el trabajo y la ilusión de un elevado 
número de docentes y alumnos, así como la participación desinteresada 
de miembros del pas. como valoración global de los colectivos impli-
cados, cabe destacar que la experiencia ha sido totalmente positiva y ha 
contribuido a la consecución de los objetivos propuestos.

los objetivos generales que se perseguían, esto es, crear un espacio de 
conexión entre los profesores de asignaturas extinguidas y los alumnos 
con asignaturas pendientes, fueron alcanzados mediante las acciones 
que se llevaron a cabo.

además, los objetivos específicos, como son la creación de una vía de 
información a los alumnos y la participación de los mismos en talleres y 
seminarios de refuerzo y de habilidades transversales también han sido 
cubiertos. las actividades en las que han participado los alumnos han 
sido altamente valoradas por los mismos y la información proporcionada 
ha sido calificada de útil y pertinente.

las sesiones de tutoría que se han programado han resultado ser de-
masiado numerosas y con un elevado número de alumnos por profesor, 
lo cual ha podido ser paliado en gran medida por el hecho de que un 
elevado número de alumnos convocados a sesiones de tutoría no han 
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acudido a las mismas. este hecho ha permitido un mejor control del 
tiempo dedicado a las sesiones, así como una liberación de la carga de 
trabajo de los profesores tutores.

se ha creado un mecanismo de encuentro entre profesores y alumnos, 
que ha facilitado en gran medida la comunicación entre los dos colecti-
vos. este mecanismo funciona con éxito y puede mantenerse durante el 
periodo en el que no hay docencia de las asignaturas de plan antiguo.

todos los colectivos implicados han cumplido con los objetivos 
propuestos, por lo que se puede valorar el plan de acción tutorial de 
forma muy positiva.
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resumen

este proyecto, desarrollado durante el curso 2010-11, ofreció a los estudiantes 
de matemáticas de la universidad de Granada, especialmente a los de segundo 
ciclo, orientación e información tanto académica como profesional con la finali-
dad de mejorar los conocimientos sobre estos temas y de conseguir una elección 
personal adecuada del futuro profesional. para ello se desarrollaron dos tipos de 
sesiones informativas: las realizadas por los miembros del proyecto que trataban 
sobre temas académicos y las realizadas por profesionales (licenciados en ma-
temáticas) que compartieron sus experiencias en el mundo laboral y orientaron 
a los alumnos según el ámbito de su trabajo.

1. antecedentes

en los últimos años las titulaciones universitarias de matemáticas 
han visto decrecer de manera preocupante su número de estudiantes. 
a ello se han atribuido varias razones, como son la ampliación en la 
oferta de otros estudios o la presencia de nuevas opciones educativas no 
universitarias. además, la impresión general que existe sobre los estudios 
de matemáticas está basada en su dificultad y en una necesidad media 
elevada de años para su finalización, dos hechos que son indiscutibles 
según los datos que podría facilitar cualquier universidad. no obstante, 
existe también una opinión sobre los estudios de matemáticas que no 
se ajusta a la realidad: la de que su oferta y variedad de salidas profe-
sionales es muy limitada.

la figura del matemático vinculado a la enseñanza es la imagen más 
arraigada en la sociedad acerca de aquello a lo que se puede dedicar 
un futuro estudiante de esta rama de las ciencias. se trata de un tópico 
predominante, incluso dentro de los propios alumnos de matemáticas 
que, en su mayoría, desconocen las distintas salidas profesionales que 
se pueden alcanzar con sus estudios.

según el informe realizado conjuntamente en 2007 por la real so-
ciedad matemática española y la agencia nacional de evaluación de 
la calidad y acreditación (sorIa, 2007), los estudios en matemáti-
cas ofrecen unas expectativas laborales de amplio espectro: docencia, 
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investigación, finanzas, empresa, administración pública, consultoría, 
informática, comunicación... en dicho informe se reflejan además otros 
datos muy interesantes como son la idónea valoración del perfil de un 
matemático en diferentes ámbitos profesionales, la rápida incorporación 
de los matemáticos al mundo laboral, la obtención de salarios medios 
atractivos, y la predominancia de un grado de satisfacción elevado en-
tre el nivel de formación alcanzado en los estudios y la adecuación del 
mismo a la actividad desempeñada.

la gran mayoría de los alumnos que estudian la licenciatura en 
matemáticas en la universidad de Granada desconocían todo esto. ne-
cesitaban y demandaban, por tanto, orientación e información para poder 
decidir acerca de su futuro profesional. esta es la principal situación 
que se pretendió mejorar mediante el presente proyecto de innovación 
docente. asimismo, aspiramos también a proporcionar información y a 
realizar una orientación académica de los alumnos de la licenciatura 
en matemáticas, especialmente los de segundo ciclo, para mejorar otras 
situaciones que considerábamos preocupantes, a saber:

	 •	 Falta	 de	 información	 y	 de	 criterios	 útiles	 relacionados	 con	 las	
salidas profesionales a la hora de elegir asignaturas optativas de 
segundo ciclo o en la elección de un máster o de un programa de 
posgrado tanto a nivel nacional como internacional.

	 •	 Desconocimiento	 de	 la	 investigación	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 los	
departamentos de la sección de matemáticas de la universidad 
de Granada. los datos que aparecen en (torres, 2011) reflejan 
que nuestra universidad se encuentra entre las más importantes de 
españa en cuanto a nivel de publicaciones en matemáticas, hecho 
que, en parte, ha propiciado que Granada haya sido elegida como 
una de las cuatro sedes del futuro Instituto español de matemáticas. 
es muy deseable que los estudiantes de segundo ciclo en general 
y los más brillantes en particular conozcan el tipo de problemas 
y de líneas de investigación que se estudian en los departamentos 
que les imparten docencia, al menos a un nivel asequible para los 
conocimientos que poseen. esta información es crucial para los 
futuros investigadores en matemáticas, pues la elección inicial de 
un área de conocimiento y de una línea de investigación determinan 
factores tales como el tipo de problemas que se van a estudiar, los 
contactos internacionales, el nivel de las revistas en las que se va 
a publicar...
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	 •	 A	pesar	de	la	existencia	de	internet	y	de	las	iniciativas	organizadas	
por la propia universidad, se detecta una falta de información del 
alumnado en general (no sólo en la titulación de matemáticas) 
acerca de las posibilidades que se ofrecen a los alumnos de segundo 
ciclo en cuanto a becas, estudios de posgrado, participación en 
actividades docentes...

	 •	 Desconocimiento	 de	 las	 diferentes	 etapas	 y	 bifurcaciones	 que	 se	
presentan a lo largo de la carrera docente e investigadora en españa.

2. descrIpcIón

se trata de un proyecto destinado a ofrecer a los estudiantes de mate-
máticas de la universidad de Granada, especialmente a los de segundo 
ciclo, información y orientación académica sobre salidas laborales, con 
la finalidad última de facilitar una elección personal adecuada del futuro 
profesional. para ello, se trató de mejorar la información del alumnado 
sobre cuestiones relacionadas con las salidas profesionales del matemá-
tico, haciendo especial énfasis en la cantidad y variedad de las mismas 
a través de la presentación de experiencias personales de matemáticos 
empleados en distintos sectores laborales.

todo ello se llevó a cabo fundamentalmente mediante el desarrollo 
de sesiones presenciales de dos tipos distintos. unas en las que se pro-
porcionó a los alumnos la orientación e información necesaria para la 
correcta elección de su formación posterior: estructura y contenidos de 
los estudios de posgrado relacionados con las matemáticas, descripción 
de las asignaturas optativas ofertadas por los distintos departamentos 
del área de matemáticas y su relación con los estudios de posgrado, la 
existencia de becas y ayudas para desarrollar la carrera docente e inves-
tigadora, así como la información básica de los recorridos de ambas. en 
el segundo tipo de sesión los estudiantes pudieron compartir impresiones 
con matemáticos que les transmitieron sus experiencias personales en 
el marco laboral. en estas sesiones los alumnos pudieron conocer dis-
tintas salidas profesionales accesibles para matemáticos, así como tener 
información de primera mano sobre los problemas y las necesidades 
formativas asociadas a las mismas. 

en el desarrollo del proyecto participaron miembros de todos los 
departamentos del área de matemáticas de la universidad de Granada, 
además de estudiantes de segundo ciclo y colaboradores externos.



1096 InnovacIón en orIentacIón y tutorías

3. obJetIvos

como se ha comentado en la descripción, el objetivo general del 
proyecto fue contribuir a la adecuada elección del futuro profesional de 
los estudiantes, proporcionándoles gran cantidad de información rela-
cionada con distintos tipos de salidas profesionales para matemáticos. 
la concreción de este objetivo se llevó a cabo a través de los siguientes 
objetivos específicos:

	 •	 Proporcionar	a	los	alumnos	de	matemáticas,	a	través	de	información	
explícita y de experiencias personales reales y concretas, orientación 
sobre las diversas salidas profesionales de la titulación.

	 •	 Establecer	 criterios	 útiles	 para	 que	 el	 alumnado	 de	 matemáticas	
pueda decidir sobre su futuro profesional.

	 •	 Orientar	al	alumnado	de	matemáticas,	sobre	todo	de	segundo	ciclo,	
en cuanto a la elección de asignaturas optativas y de la realización 
de un posgrado.

	 •	 Proporcionar	a	los	estudiantes	una	visión	general	sobre	las	diversas	
líneas de investigación que se estudian en los distintos departamen-
tos de matemáticas, enfatizando el papel de relevancia que nuestra 
universidad desempeña en cuanto a producción y publicación de 
resultados.

	 •	 Informar	al	alumnado	de	matemáticas	de	segundo	ciclo	sobre	 las	
posibilidades que existen en relación con becas, posgrado, cursos 
de formación, participación en actividades docentes..., tanto a nivel 
nacional como internacional.

	 •	 Mostrar	 a	 los	 alumnos	del	último	curso	de	 la	 titulación	en	mate-
máticas las diversas etapas y bifurcaciones de la carrera docente e 
investigadora en españa.

	 •	 Conseguir	progresivamente	que	 los	estudios	de	matemáticas	sean	
más atractivos.

4. actIvIdades realIzadas

el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo mediante diversas se-
siones de orientación dirigidas a los alumnos, en las que tanto miembros 
del proyecto como invitados externos impartieron charlas informativas. 
a pesar de que, en muchos casos, esta información se encuentra dispo-
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nible en distintos entornos, la experiencia indica que el alumno no se 
muestra especialmente activo a la hora de buscar tal información o no 
es capaz de localizarla adecuadamente. por ello, se pensó que realizar 
este tipo de sesiones explicativas era la herramienta más apropiada para 
comunicar y orientar al alumno. otro aspecto positivo es que las sesiones 
fueron impartidas por personas directamente implicadas en la temática 
de las mismas, lo que permitió al alumnado recibir información fiable de 
primera mano. describimos a continuación de forma breve las sesiones 
informativas que compusieron este proyecto.

	 •	 Se	 realizaron	ocho	sesiones	donde	 invitados	externos	al	proyecto	
con profesiones dentro del ámbito de las matemáticas expusieron 
sus experiencias laborales, proporcionando al alumnado información 
explícita y concreta sobre las posibles salidas profesionales de la 
titulación. entre otras, hubo exposiciones relativas a la docencia 
en educación secundaria y universitaria, a investigación médica, a 
los sectores empresarial y financiero...

	 •	 Se	organizaron	sesiones	en	las	que	miembros	de	los	departamentos	
de matemáticas de la universidad de Granada informaron a los 
alumnos sobre la organización, la docencia y la investigación de 
dichos departamentos, además de presentar los correspondientes 
programas de máster en matemáticas.

	 •	 En	una	de	las	sesiones	se	mostró	a	los	alumnos	las	distintas	becas	
predoctorales y pos-doctorales existentes, así como las acciones 
formativas y actividades docentes que pueden solicitar dentro del 
ámbito universitario. 

	 •	 Se	organizó	una	sesión	donde	miembros	de	la	Asociación	de	Alum-
nos de matemáticas (amat) dieron a conocer su labor, detallando 
las actividades culturales que realizan y los cursos de formación 
que proponen.

además de estas sesiones informativas, se pusieron a disposición 
del alumnado distintos informes de la rsme y de la aneca sobre las 
salidas profesionales para matemáticos. destacamos que los alumnos se 
mostraron especialmente interesados en las sesiones que incidieron en 
las posibles salidas profesionales.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

los beneficios derivados de la ejecución del proyecto para los alum-
nos de matemáticas son muy diversos pero podríamos resumirlos en 
un aumento de los conocimientos de los alumnos de la licenciatura 
en matemáticas sobre sus estudios, tanto a nivel de pregrado como de 
posgrado y una visión más realista de las salidas profesionales a las que 
optan a través de sus estudios, así como la formación extracurricular que 
deberían desarrollar según las distintas profesiones. el proyecto tuvo un 
alto grado de participación por parte de los estudiantes a los que iba 
dirigido, el alumnado de la licenciatura en matemáticas, siguiendo la 
siguiente distribución por cursos:

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

al inicio y fin del proyecto se realizó una encuesta de opinión del 
alumnado, de la que se han sacado las siguientes conclusiones: el grado 
de conocimiento sobre los siguientes temas antes y después de participar 
en el proyecto (valorado sobre 4) ha sido:

 antes después

optativas 2.24 3.1

máster y doctorados 1.35 2.79

salidas profesionales 2.03 3.12

becas 1.93 2.59

Investigación 1.39 2.53

aunque la docencia sigue siendo la salida profesional mayoritaria 
puesto que un 75% del alumnado participante se la plantea como salida 
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profesional, un alto número de ellos ha comenzado a plantearse otras 
opciones como la banca (39%), la empresa (57%), la informática (27%) 
y la investigación (29%). las salidas profesionales que los alumnos 
participantes marcan como más interesantes y sobre las que desearían 
profundizar son: la empresa, la docencia, la investigación y la infor-
mática. los temas que resultaron de mayor interés al alumnado fueron 
las experiencias personales, los programas de máster y los doctorados.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

al finalizar el proyecto se realizó una encuesta de satisfacción del 
alumnado, de la que se han sacado las siguientes conclusiones: el gra-
do de satisfacción de los alumnos participantes con los conocimientos 
aportados (valorado sobre 4) ha sido:

	 •	 Departamentos	(3.05)
	 •	 Programas	de	máster	y	doctorado	(3.03)
	 •	 Investigación	(2.85)
	 •	 Becas	(2.82)
	 •	 Salidas	profesionales	(3.34)

el 80% del alumnado participante recomendaría a otro compañero 
participar en futuras ediciones. el 64% volvería a participar en una nueva 
edición del proyecto y el resto, en general, participaría en las sesiones 
dedicadas a las salidas profesionales. el grado de satisfacción con los 
siguientes aspectos del proyecto (valorado sobre 4) ha sido:

	 •	 Web	(3.13)
	 •	 Publicidad	(2.58)
	 •	 Organización	(3.03)
	 •	 Duración	(2.46)
	 •	 Fechas	(2.35)
	 •	 Dinámica	y	metodología	(2.83)
	 •	 Contenido	(3.1)

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

aunque en un principio no se había pensado en ningún tipo de evalua-
ción externa para este proyecto, ya que su principal producto generado 
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fue una página web, y todo el material informativo que se publicó en la 
misma está a disposición libre de todo el alumnado, consideramos que 
una posible evaluación externa sería dar un tipo de indicador sobre la 
utilización de todo ese material. para ello se midió el número de visitas 
a la página web, el número de visitas a la opción de documentación…, 
mediante un sistema automático e independiente como es Google-analytics. 
los resultados, a lo largo del tiempo que ha llevado en funcionamiento 
la web, son los siguientes:

	 •	 Número	de	visitas	a	la	web:	1394
	 •	 Número	de	páginas	visitadas	en	la	web:	5989
	 •	 Número	 de	 visitas	 a	 la	 página	 de	 la	 web	 sobre	 documentación:	

1224, lo que supone un 20.44% de las visitas.
	 •	 Número	de	visitantes	recurrentes:	1206
	 •	 Número	de	visitas	al	día:	9.55

 

5.4. Productos generales

el principal producto del proyecto es la orientación e información 
que se transmitió al alumnado a lo largo de las diferentes actividades. 
el material desarrollado para cada sesión orientativa está a libre dispo-
sición en la página web del proyecto: http://www.ugr.es/~orientamat/
index.html.

la web del proyecto fue el punto de referencia para los alumnos en 
cuanto al seguimiento, desarrollo y aprovechamiento del proyecto, ya 
que desde ella se realizó la inscripción al mismo, se fueron anunciando 
las distintas sesiones, se podía realizar cualquier consulta a los miembros 
del proyecto y se disponía del material desarrollado en las sesiones.

6. valoracIón Global

en general, los puntos fuertes del proyecto fueron la alta participa-
ción de los alumnos implicados, la valoración positiva que los alumnos 
participantes mostraron, la expectativa de que el proyecto continuara 
al siguiente curso transmitida por los alumnos y el reconocimiento del 
alumnado de haber adquirido nuevas expectativas laborales. por contra 
a dichos aspectos positivos, el proyecto mostró algunos puntos débiles 
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como los problemas de incompatibilidad horaria del alumnado para la 
participación, el sólo estar destinado a los alumnos de la licenciatura 
en matemáticas, descartando a los alumnos del resto de titulaciones de 
matemáticas, y que no se pudieron cubrir algunas de las salidas pro-
fesionales que los alumnos indicaron. con todo ello, los miembros del 
proyecto nos planteamos las siguientes posibilidades de mejora: comen-
zar el proyecto antes de su concesión para poder tener más amplitud 
de fechas y coordinar mejor así las incompatibilidades de los alumnos, 
incluir a los alumnos del Grado en matemáticas y del doble Grado en 
Ingeniería Informática y matemáticas, aumentar el abanico de salidas 
profesionales que se les mostraba a los alumnos, incluir cursos de for-
mación y orientación laboral, realizar un seguimiento de los alumnos 
egresados y aumentar la atención personalizada al alumnado. con todo 
ello se espera poder mejorar el desarrollo y aplicación del proyecto.
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resumen 

en este artículo se presenta una experiencia de tutorización llevada a cabo bajo 
un proyecto de Innovación docente en tutoría. el proyecto “cuenta con noso-
tros” apuesta por la importancia de la orientación en la formación del alumnado 
universitario a través de acciones de mentorización y tutorías, entendiéndolas 
como el mejor instrumento de cara a desarrollar este proceso. el programa de 
intervención, dirigido a alumnos de primer curso, contemplaba seminarios, charlas 
coloquio y tutorías individualizadas cuyo objetivo eran ayudarle a adaptarse al 
contexto universitario y mejorar su rendimiento académico. 

1. antecedentes

tanto en el contexto educativo como en el formativo, el término espa-
ñol tutor o asesor académico como algunos han tratado de denominarlo, 
se refiere a la función y actividades desempeñadas por quien, en lengua 
inglesa se denomina <<mentoring, tutoring, supervisión>> e incluso 
<<coaching>>, y en lengua francesa <<tutorat, conseil pedagogique, 
supervisión>> y más recientemente <<accompagnement>> (lobato, del 
castillo y arbizu, 2005). 

el nuevo espacio europeo de educación superior con la implantación 
del sistema de créditos europeos centra la atención en el aprendizaje y 
en el trabajo del estudiante universitario, lo que supone la revalorización 
del rol del tutor como guía y seguimiento de los procesos de adquisición 
y maduración de los aprendizajes de cada estudiante (sanz, 2005; lobato, 
del castillo y arbiuz, 2005). 
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considerando que la función tutorial es un indicador clave de una 
concepción educativa de la orientación, el equipo decanal de la Facultad 
de ciencias del deporte asumió su primer compromiso de gran enver-
gadura creando la unidad de orientación de centro (uoc) durante el 
curso académico 2009-2010, haciendo efectiva una de las principales 
actuaciones en el año 2010-2011 en pro de la mejora continua a la que 
aspira en la prestación de servicios de calidad al alumnado.

de este modo, nos convertimos en el segundo centro de la universidad 
de Granada, tras ciencias de la educación, en el que se ha puesto en 
marcha dicha iniciativa.

uno de los aspectos que consideramos relevante a la hora de activar 
este proyecto de Innovación, se obtuvo tras el análisis del cuestionario 
de demanda para el alumnado que se llevó a cabo con la finalidad de 
conocer el nivel de información y satisfacción del alumnado en relación 
a varios aspectos, entre los que se encontraba la tutoría. de esta manera, 
más del 90% de los estudiantes les gustaría poder sacarle más provecho 
a la tutoría desde una perspectiva académica, profesional y personal. 

bajo esta perspectiva, el perfil de nuestro proyecto de Innovación 
docente en tutoría fue encaminado a desarrollar competencias trans-
versales que contribuyan a la formación del alumnado de ciencias del 
deporte, favorecer una atención personalizada y mantener un seguimiento 
continuo de sus necesidades y evolución.

2. descrIpcIón

el proyecto de Innovación docente en tutoría “cuenta con nosotros” 
consistió en desempeñar una serie de actividades tales como seminarios, 
charlas coloquio, tutorías individualizadas, cursos, etc., durante todo el 
curso académico, con la finalidad de que los alumnos de nuestra Facul-
tad tuvieran una mejor adaptación al ámbito y vida universitaria y por 
consiguiente les aportara beneficios no sólo académicos sino también 
personales y profesionales. de esta manera se pretendió que hubiera 
mayor relación, interacción y comunicación entre el profesorado y el 
alumnado lo que favorecería una educación más personalizada.

la incorporación y crecimiento de este plan de acción tutorial sería 
progresiva y por tanto, este primer proyecto fue orientado a los estu-
diantes de primer curso de grado en ciencias del deporte. el número 
de profesores-tutores implicados condicionó el número de los alumnos 
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que fueron incluidos en el proyecto, apostando fundamentalmente por 
la calidad en nuestras actuaciones.

3. obJetIvos

el proyecto partía del análisis realizado por el profesorado de primer 
curso de la titulación acerca de las necesidades que los alumnos de nuevo 
ingreso presentan durante su primer año de experiencia universitaria. 
entre ellas destacamos: 

	 •	 Compensar	carencias	detectadas	en	el	alumnado	de	nuevo	ingreso	
en relación con una serie de competencias de gran valor para el 
adecuado desarrollo de su formación.

	 •	 Conocer	 las	 singularidades	de	 los	planes	de	estudios	y	 las	carac-
terísticas de la institución para poder orientar su carrera curricular 
correctamente.

	 •	 Adaptación	e	integración	en	el	sistema	universitario	para	favorecer	
el tránsito de la enseñanza post-obligatoria a la universidad.

partiendo de estas necesidades, los objetivos del proyecto de Innova-
ción docente “cuenta con nosotros” fueron los siguientes:

	 •	 Trabajar	en	equipo	de	manera	eficiente	y	solidaria.
	 •	 Realizar	búsquedas	bibliográficas	óptimas.
	 •	 Elaborar	trabajos	de	calidad.
	 •	 Desarrollar	habilidades	comunicativas.
	 •	 Orientar	curricularmente	al	alumnado	para	la	elaboración	de	itine-

rarios coherentes.

4. actIvIdades realIzadas

se llevaron a cabo actuaciones diferentes en función de la actividad 
a realizar y objetivos perseguidos:

	 •	 Tutorías	 individualizadas:	 Fundamentalmente	 se	 realizaron	 para	
favorecer la incorporación a la dinámica de la Facultad de los 
alumnos, cuestiones de orientación, motivación, asesoramiento, etc. 
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eran opcionales a excepción de la primera entrevista personal con el 
tutor donde conocieron individualmente a los alumnos tutorizados. 

	 •	 Seminarios	 de	 grupos	 reducido:	 Estos	 se	 llevaron	 a	 cabo	 con	 el	
objeto de trabajar las diferentes competencias establecidas. eran 
de carácter obligatorio para todos los alumnos. se realizaron de 
diversos formas: los profesores participantes en el proyecto se 
dividieron en grupos según las competencias en las que estaban 
mejor formados y de las cuales tenían mayor experiencia para que 
los distintos grupos de alumnos fueran pasando por sus seminarios; 
cada tutor desarrolló varios talleres con su grupo, y se invitó a 
especialistas en la materia que impartirían clases magistrales.

	 •	 Charlas	 coloquio	 (gran	 grupo):	 Eran	 de	 carácter	 obligatorio.	 Se	
desarrolló esta metodología para poder reforzar y/o complementar 
temas concretos relacionados con las competencias a desarrollar o 
la orientación curricular que no se pudieron atender en los semi-
narios. 

a continuación, partiendo de cada uno de los objetivos planificados, 
la figura 1 muestra un cronograma con los aspectos que se han tenido en 
cuenta para llevar a cabo este proyecto de Innovación docente en tutoría:

obJetIvo contenIdos perIodo estrateGIa
dIdáctIca

1. trabajar en
equipo de manera 
eficiente y solidaria.

•

•

definición de roles, cooperación y 
respeto por el trabajo ajeno 
organización y gestión del tiempo

enero y marzo
seminarios

(grupos reducidos)

2. realizar búsque-
das bibliográficas 
óptimas.

•

•

conocimiento del funcionamiento de 
la biblioteca del centro
aprovechamiento de todos los recur-
sos disponibles

noviembre
charlas-coloquio 

(gran grupo)
seminarios

(grupos reducidos)

3. elaborar trabajos 
de calidad.

•

•

•

capacidad de análisis y síntesis
estructura y desarrollo de trabajos 
e informes
dominio básico de paquetes ofimáticos 
y trabajo colaborativo on-line

abril-mayo

seminarios
(grupos reducidos)
charlas-coloquio 

(gran grupo)

4. desarrollar ha-
bilidades comuni-
cativas.

•
•
•

capacidad de expresión oral y escrita
relaciones interpersonales
autoestima y confianza

noviembre-
diciembre

todo el curso

seminarios
(grupos reducidos)

tutorías
individualizadas

5.  orientar  cu-
rricularmente al 
alumnado para la 
elaboración de iti-
nerarios coherentes.

•

•

conocimiento del plan de estudios y 
funcionamiento de la Facultad (opta-
tividad, plazos de matriculación, …)
orientación sobre programas de 
movilidad

octubre y 
mayo

todo el curso

charlas-coloquio 
(gran grupo)

tutorías
individualizadas

Fig. 1. Cronograma de las actuaciones del Proyecto “Cuenta con nosotros”.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Beneficios generados por el Proyecto “Cuenta con nosotros”

la realización de este plan de innovación docente supuso un gran 
avance en la mejora de la calidad de la educación en nuestro centro por 
diversas razones:

dado el carácter eminentemente práctico de nuestra carrera, el con-
tacto entre el profesor y el alumnado deber ser fluido y constante. a 
través de las acciones tutoriales conseguimos el afianzamiento de este 
vínculo. en relación a nuestros objetivos, corroboramos la consecución 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la comunicación y 
cooperación, aspecto que consideramos relevante para que el alumnado 
se forme en una educación con valores. 

la implicación de todos los sectores de la Facultad de ciencias del 
deporte en el proyecto de Innovación docente “cuenta con nosotros” 
(profesores, personal de administración y servicios y alumnos) contribu-
yó a cubrir todas las áreas en la que los alumnos de primer año podían 
tener carencias académicas, administrativas y sociales, lo que facilitó su 
integración e incorporación rápida al sistema de trabajo desempeñado 
en nuestro centro. 

el considerable número de personas interesado en el correcto desarrollo 
de este plan de acción tutorial garantizó en gran medida, su viabilidad 
actual y su continuidad en el tiempo, sobretodo siendo conscientes de la 
gran proactividad mostrada por todos ellos. esto hizo que fueran muchas 
y enriquecedoras las posibilidades de crear, opinar, evaluar y corregir, lo 
que consiguió que muchos compañeros se quisieran adherir al proyecto.

5.2. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

para saber si las actuaciones propuestas en el proyecto de Innovación 
docente “cuenta con nosotros” han tenido repercusión sobre el rendimiento 
académico de los alumnos implicados se procedió, una vez finalizado 
el curso académico a analizar las notas de los sujetos participantes en 
comparación con los que no lo hicieron.

el número total de la muestra era de 183 sujetos de los cuales 26 
participaron en el proyecto y 154 no lo hicieron (grupo control). cabe 



1108 InnovacIón en orIentacIón y tutorías

destacar que se excluyeron a los alumnos cuya nota media académica 
del primer curso era de 0, dado que éstos valores afectarían negativa-
mente a la media general y por consiguiente los resultados no tendrían 
validez ni fiabilidad.

en primer lugar, se calculó la nota media general de la clase (7.211) 
que sería comparada con la nota media de cada uno de los alumnos 
participantes. este análisis nos ayudaría a concluir si la actuación pro-
puesta ha influido o no en el rendimiento académico de los estudiantes.

así, como observamos en la figura 2, el 66% de los sujetos partici-
pantes en el proyecto obtuvieron una nota media (entre 7 y 7,9) superior 
a la media general. el 15% tenían una nota media por encima de 8 y el 
19% restante se encontraban entre los baremos de 6 y 6.99. 

Fig. 2. Nota media de los alumnos que participan en el Proyecto
“Cuenta con nosotros”.

en general, un total de 17 alumnos que participaron en nuestro 
proyecto superaron la calificación media de la clase mientras el resto, 
es decir 9 alumnos, estuvieron por debajo de la misma. no obstante la 
diferencia que había entre la media de la clase general y la nota media 
de los alumnos del proyecto que no la superaban, oscilaba entre 0.001 
y 0.625, lo que hace que esa diferencia no sea significativa. 

5.3. Resultados de la evaluación de los alumnos acerca del Proyecto de 
Innovación “Cuenta con nosotros”

la valoración del “cuestionario proyecto de Innovación docente 
cuenta con nosotros” es uno de los instrumentos de la evaluación interna 
del proyecto. estaba compuesto de seis preguntas abiertas en las que los 
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alumnos debían de contestar acerca de la claridad de los objetivos, del 
cumplimiento de sus expectativas, la aportación de la figura del tutor 
durante el curso, puntos débiles encontrados en el proyecto de Innova-
ción, aspectos de inclusión para mejorar la calidad del proyecto y la 
recomendación a participar en el proyecto a sus compañeros. 

en relación a la claridad de los objetivos, el 47,05% de los alumnos 
participantes dice que ésta variable es buena, mientras que el 35,29% 
la considera excelente y el 17,64% suficiente. 

respecto a la adecuación del calendario, el 41,17% de los alumnos 
opinaban que fue excelente, el 35,29% lo consideran bueno y el 23,53% 
suficiente. 

por otro lado, cabe destacar el ítem sobre la relación de los alum-
nos con los tutores-mentores. el 93,75% de los estudiantes valoran la 
interacción con el tutor de excelente mientras que el resto, el 6,25% la 
califica de buena. paralelamente, consideran que el proyecto de Inno-
vación docente ha sido una experiencia provechosa otorgándole una 
valoración de 8.47 sobre 10. de esta manera, más de la mitad de los 
alumnos recomendarían este proyecto a sus compañeros (70,59%) ya 
que lo consideran como una estrategia didáctica excelente mientras que 
el 29.41% lo califica como buena (véase figura 3). 

Fig. 3. Valoración media de los alumnos de cada uno de los ítems evaluados.

5.4. Resultados de la evaluación de los profesores acerca del Proyecto 
de Innovación “Cuenta con nosotros”

la valoración de la “encuesta del proyecto de Innovación docente 
cuenta con nosotros” es el instrumento de la evaluación del proyecto 
para los profesores. en éste se valoraban en una escala likert de 0 a 
10 puntos la claridad de los objetivos, la planificación de las tutorías, 
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la adecuación del calendario, valoración de la experiencia, dificultades 
encontradas y valoración global de la asesoría. en cada uno de los ítems 
se establecían apartados para que determinasen propuestas de mejora. 

en cuanto a la clarificación de los objetivos, la mayoría de los profe-
sores creen que los estudiantes han comprendido y entendido lo que se 
pretendía conseguir con el proyecto y asignaturas docentes, de manera 
que este ítem obtiene una puntuación de 6.92 sobre 10 (véase figura 4).

en referencia al grado de cumplimiento de la planificación de las 
tutorías, el 77% lo han conseguido, esto es que, al menos los profesores 
asesores han tenido tres tutorías con los alumnos mentorizados durante 
el curso académico. 

otra variable versa sobre la adecuación del calendario para cumplir 
el fin previsto. en cuanto a ello, pese a que la nota media era de 7.07 
sobre 10, los profesores aludían a la incompatibilidad existente entre 
los horarios.

pese a ello, los profesores valoran de forma óptima la experiencia 
añadiendo que es muy provechosa y enriquecedora tanto para ellos como 
para los alumnos y de la que se pueden conseguir muchos beneficios 
tanto a nivel académico como personal. 

con la finalidad de mejora en proyectos futuros, los mentores aludían 
a las dificultades encontradas tales como la adecuación horaria y la falta 
de tiempo. 

Fig. 4. Valoración media de los profesores de cada uno de los ítems evaluados.

5.5. Productos generados

	 •	 Afianzamiento	y	permanencia	de	un	Plan	de	Acción	Tutorial	efectivo	
y dinámico que distinga a nuestra Facultad y realce el carácter de 
nuestros estudios.
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	 •	 Garantía	de	adquisición	por	parte	de	los	alumnos	de	competencias	
indispensables para su correcta formación durante su primer año 
de estancia universitaria.

	 •	 Mejora	 de	 la	 calidad	 de	 la	 enseñanza	 y	 mayor	 productividad	 de	
utilización de los recursos didácticos disponibles en relación a 
la nueva estructura docente en el espacio europeo de educación 
superior.

	 •	 Integración	y	coordinación	en	la	gestión	y	funcionamiento	de	toda	
las áreas de la Facultad hacia le estudiante como principal benefi-
ciario de todos nuestros servicios.

6. valoracIón Global

en primer lugar analizamos la valoración realizada por el grupo de 
profesores que han desempeñado la labor de mentores y han intervenido 
en la aplicación del proyecto, para posteriormente presentar la de los 
alumnos mentorizados.

desde el punto de vista de los profesores, éstos valoran la acción de 
la asesoría con un 7.46 sobre 10, lo que nos hace entrever que ha sido 
una experiencia gratificante para todos ellos. por este motivo abogamos 
por resaltar las palabras textuales de algunos de los mentores implicados 
haciendo referencia a la valoración general del proyecto:

“la idea es magnífica. Habría que buscar la forma de que cada alumno 
tutorizado haga de “altavoz” respecto al resto de compañeros. quizás 
sea en sesiones en el aula dentro de alguna asignatura en la que en 10-
15 minutos el alumno cuente al resto su experiencia y aprendizajes”.

“la labor que desempeñamos con estos alumnos es muy gratificante, 
ya que te involucras en su formación académica y porqué no, en su 
formación personal ya que les guías en campos que conoces y orientas 
positivamente”.

“en general creo que es muy positivo que el alumnado de primer grado 
encuentre un profesor-tutor en quién poder confiar a la hora de resolver 
dudas e inquietudes”

en relación a la opinión de los alumnos, la valoración final y global 
del proyecto así como de sus actividades, seminarios y trabajo empleado 
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fue de 8.06 sobre 10. de forma más específica, el 29,41% piensan que 
ha sido excelente, el 58,82% le otorgan un bien y el 11,76% la valoran 
de suficiente.

no obstante, entre las limitaciones, los alumnos hacen hincapié en 
la incompatibilidad de horarios con los talleres propuestos, la falta de 
tiempo en los mismos o los pocos contenidos expuestos.

en conclusión, el resultado positivo del proyecto de Innovación do-
cente “cuenta con nosotros”, reflejado en las valoraciones, en cuanto 
a la mejora de la calidad del aprendizaje de los alumnos, rendimiento 
académico, formación continua, relación profesor-alumno, etc., justifican 
de manera óptima el cumplimiento satisfactorio de nuestras necesidades 
y expectativas. 
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resumen 

el plan de acción tutorial para los alumnos de nuevo ingreso de la 
e.u. de ciencias sociales de melilla tenía como finalidad realizar una 
tutorización personalizada del alumno que se matricula por primera 
vez en la universidad, para de ese modo favorecer su integración y la 
participación en la vida académica, contribuyendo a su personalización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en su nueva etapa universitaria. la 
acción tutorial, que ha adquirido una cierta importancia, con el proceso 
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de convergencia europea en materia de educación superior, ha favorecido 
un mayor asesoramiento de los alumnos no sólo en el ámbito académico, 
sino también en cuestiones sociales, personales y profesionales.

1. antecedentes

la acción tutorial ha adquirido una cierta importancia, con el proceso 
de convergencia europea en materia de educación superior que afecta a 
nuestras universidades. en este nuevo contexto la tutoría universitaria ha 
de conceptualizarse como un factor de calidad de la formación universi-
taria, constituyendo un componente intrínseco a la enseñanza. docencia 
y tutoría universitarias adquieren un papel fundamental y se convierten 
en instrumentos que convergen para facilitar el aprendizaje significativo 
y autónomo del alumno, teniendo como consecuencia directa el dominio 
de competencias tanto generales como específicas. la función tutorial 
debe ocupar un puesto preeminente para poder profundizar, en la trans-
misión y creación de los saberes como eje de la actividad docente en el 
desarrollo personal de los estudiantes. el profesor tutor, en el escenario 
universitario, debe ayudar a los estudiantes a determinar y diseñar sus 
objetivos personales, académicos y profesionales. se rompe así el uso 
de la tutoría como espacio carente de planificación, por lo que dentro 
de esta proyección innovadora el plan de acción tutorial tiene un gran 
significado. esto tiene su reflejo normativo en el apartado 4.3 del anexo 
del real decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que demanda la 
existencia en las titulaciones de Grado de “sistemas accesibles de apoyo 
y orientación de los estudiantes una vez matriculados”.

con el fin de hacer un seguimiento de los alumnos de primer curso 
de la e.u. de ciencias sociales de melilla, se implantó en el curso 
2006/2007, un proyecto de innovación en tutorías, que surge a través 
del vicerrectorado de planificación, calidad y evaluación docente con 
un programa de Formación de tutores concebido como instrumento para 
conseguir un desempeño de calidad en tareas de tutoría y que representa 
un plan de acción intencional para introducir la tutoría como una activi-
dad dotada de contenido educativo en la acción docente del profesorado 
(coriat & sanz, 2005). este plan de acción tutorial ha continuado en 
cursos académicos posteriores y durante el curso 2010/2011 se desa-
rrolla el plan de acción tutorial para los alumnos de nuevo ingreso de 
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la e.u. de ciencias sociales de melilla. la continuidad de los planes 
de acción tutorial fue consecuencia de la visión por parte del profesado 
de su carácter institucional, no de un proceso estático, sino dinámico y 
continúo; integrado en el proceso formativo del alumno y no como algo 
en paralelo a su proceso formativo; que respondiera a las necesidades y 
peculiaridades del centro, a las particularidades de las enseñanzas impar-
tidas en el mismo y, por supuesto, a las demandas de nuestros alumnos.

2. descrIpcIón

el plan de acción tutorial estaba dirigido a los estudiantes de primer 
curso de los grados en administración y dirección de empresas, de 
relaciones laborales y de Gestión y administración pública. aunque 
la tutoría debe realizarse a lo largo de toda la trayectoria académica, 
entendemos que la incorporación a la universidad es un momento espe-
cialmente significativo lo que convierte al primer año de estancia en la 
misma en un curso clave para su futuro personal y formativo en todos 
los ámbitos. los estudiantes universitarios de primer curso se encuentran, 
en la mayoría de los casos, con un nuevo escenario institucional: nuevos 
compañeros, nuevas formas de aprender, nuevos profesores, etc. por otro 
lado en las evaluaciones de las titulaciones de la escuela de ciencias 
sociales se detectó la necesidad de dotar de un mayor protagonismo a 
la tarea tutelar debido a la alta tase de abandono que se producía en 
primer curso.

para la planificación plan de acción tutorial se dividió en tres fases, 
en cada una de ellas se realizaba una planificación de las actividades 
y recursos a utilizar, en función del período en el que se desarrollaran. 
Había que atender a las necesidades y especificidades de cada fase, por 
lo que en la fase de planificación tuvimos en consideración: la cuantía del 
alumnado asignado a cada tutor, el cuatrimestre en el que se encuentran 
y las características de la trayectoria escolar del alumnado. a partir de 
esta información establecíamos los recursos necesarios para preparar la 
acción tutorial, así como el calendario básico. se hacía una captación de 
los alumnos participantes en el proyecto durante la Jornada de acogida 
de los alumnos de la e.u. de ciencias sociales. en esta primera reu-
nión se informaba a los alumnos sobre los objetivos del plan de acción 
tutorial, su puesta en marcha y la forma en que se llevaría a cabo la 
adjudicación de los tutores.
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en la fase de desarrollo de la tutoría, se realizó lo siguiente: el 
diagnóstico de las condiciones y problemas académicos del alumnado, 
la recomendación de tareas o actividades para favorecer su desarrollo 
personal y académico y su seguimiento y la valoración de los resultados 
obtenidos. por último en la fase de evaluación de la tutoría analizamos 
la planificación de la tutoría así como su desarrollo e impacto, contando 
con la participación del alumnado. Identificamos y enunciamos las apre-
ciaciones y recomendaciones que deriven de este ejercicio de análisis 
para incluirlas en la evaluación final del plan de acción tutorial. la 
planificación del plan de acción tutorial y el desarrollo de cada una de 
las fases fue realizado bajo la dirección de la coordinadora que además 
tenía otras funciones dentro del proyecto como recabar toda la informa-
ción necesaria para que los profesores tutores puedan llevar a cabo su 
labor, convocar las reuniones grupales necesarias, así como un semina-
rio general; recoger los informes finales de los tutores y cuestionarios 
elaborados para los alumnos, convocar una reunión final de evaluación 
y realizar la memoria final del plan de acción tutorial.

en el desarrollo del plan de acción tutorial se realizaron una serie de 
actuaciones conjuntas entre la coordinadora, los tutores y los alumnos. 
Han consistido en una serie de reuniones, en primer lugar entre el tutor 
y su grupo de alumnos en la que informaba sus alumnos tutelados de 
la forma de trabajo y los objetivos a conseguir durante el desarrollo del 
plan de acción tutorial. se les pedía que rellenasen una ficha tutorial, 
con los datos personales y académicos del alumno y una segunda ficha 
o cuestionario en la que se le preguntaban cuestiones de interés para el 
desarrollo de las posteriores tutorías. además el tutor en estas sesiones 
conjuntas, se comentaban los posibles problemas, dudas e inquietudes, 
avances y nuevas necesidades, así como las posibles estrategias a seguir. 
en segundo lugar las reuniones individuales tutor-alumno en las que 
cada tutor se entrevistaba al menos una vez con cada alumno en cada 
cuatrimestre. en estas reuniones se debatían las posibilidades, perspec-
tivas e inquietudes académicas y personales de los alumnos. también 
se realizaba algún cuestionario que permitía recabar información de los 
alumnos facilitando, por consiguiente, un mayor conocimiento de los 
mismos tanto a nivel personal como académico así como de sus caren-
cias y necesidades. de forma paralela se realizaban reuniones entre los 
tutores, el coordinador y el personal de administración y servicios de 
la universidad que participaba en el proyecto. en estas reuniones se 
debatían áreas de interés relacionadas con la labor orientadora, así como 
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reflexionar y criticar la marcha del proyecto, poner en común nuestras 
experiencias, discutir posibles modificaciones que debían introducirse y 
obtener consenso para seguir una misma dinámica metodológica.

el profesor tutor, en el marco universitario, debe poseer una elevada 
motivación y formación para la docencia; también debe estar interesado 
por el desarrollo de los alumnos como personas, como estudiantes y 
por su futuro profesional. por ello entre las funciones a desarrollar por 
el tutor que podemos destacar estaban las de informar sobre aspectos 
organizativos y de funcionamiento la universidad; orientar en situaciones 
de dificultad de aprendizaje y ofrecer apoyo en la trayectoria del estu-
diante; ayudar al alumno a configurar su propio currículum formativo; 
orientar sobre métodos específicos de estudio; informar de las salidas 
profesionales y potenciar su formación como orientador participando en 
los cursos o seminarios de formación organizados por la universidad. el 
tutor debía ser una persona de referencia para los alumnos participan-
tes en el programa, intentando potenciar su desarrollo académico y su 
adaptación al contexto curricular y social universitario. al finalizar las 
sesiones de tutorías el profesor debía elaborar un informe general de la 
acción tutorial desarrollada a lo largo del curso y remitirla al coordinador.

3. obJetIvos

este plan de acción tutorial pretendió obtener una serie de objetivos 
generales para facilitar y dinamizar la integración y la participación del 
alumnado en la vida universitaria, a distintos niveles:

	 •	 Docente:	propiciando	el	protagonismo	del	alumnado	en	su	propio	
proceso de formación, el sentido que tienen las materias en el plan 
de estudios, las exigencias de cada materia y cómo responder a 
ellas. 

	 •	 Gestión:	fomentando	la	participación	del	alumnado	en	los	diferentes	
órganos de gestión de la vida universitaria. 

	 •	 Administrativo:	facilitando	el	conocimiento	y	acceso	a	todo	tipo	de	
información que se genere en la propia universidad (matriculación, 
becas…) 

	 •	 Servicios	y	programas:	motivando	el	uso	de	los	diferentes	servicios,	
proyectos, programas que se ofertan 
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en cuanto a la finalidad y objetivos específicos que nos propusimos 
alcanzar con la tutorización de alumnos de primer curso, estaban los 
siguientes: 

	 •	 Mejorar	la	integración	del	alumnado	en	la	vida	universitaria	en	los	
ámbitos académico, organizativo, profesional, cultural y personal.

	 •	 Apoyar	 y	 orientar	 a	 los	 estudiantes	 en	 su	 proceso	 de	 formación	
integral conociendo las condiciones de partida de los alumnos: 
procedencia, motivación inicial, expectativas de estudio, formación 
académica, conocimientos previos de los estudios elegidos.

	 •	 Valorar	las	dificultades	y	problemas	que	se	le	plantea	al	alumnado	
de primer curso 

	 •	 Fijar	los	mecanismos	más	adecuados	para	resolver	esas	dificultades	
y problemas.

	 •	 Orientar	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 relación	 a	 su	 futura	 labor	
profesional y crear en el alumnado actitudes positivas hacia su 
desarrollo profesional.

	 •	 Orientar	 sobre	 técnicas	 de	 estudio	 y	 estrategias	 de	 aprendizaje.	
Fomentar la autoformación y el trabajo autónomo así como el 
trabajo responsable en equipo.

	 •	 Orientar	 y	 asesorar	 en	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 documentales	 a	 su	
disposición

	 •	 Informar	 sobre	 sistema	 de	 créditos,	 planes	 de	 estudios,	 tipos	 de	
asignaturas, etc., a fin de orientar en la elección y proyección de 
su perfil curricular.

	 •	 Promover	el	desarrollo	de	competencias	generales.
	 •	 Desarrollar	estrategias	de	acercamiento	a	la	institución	universitaria.
	 •	 Elaboración	inicial	del	proyecto	personal	y	académico-profesional.
	 •	 Incrementar	la	motivación	hacia	la	profesión	para	la	que	el	alumno	

se está formando.
	 •	 Formar	 estudiantes	 autónomos	 que	 autodirijan	 convenientemente	

su proceso de aprendizaje permanente.
	 •	 Fomentar	 en	 los	 estudiantes	 el	 conocimiento	 de	 sí	 mismos	 y	 del	

contexto social y educativo.
	 •	 Atender	al	ámbito	personal	del	alumno	creando	un	espacio	donde	

la atención se centre en él, donde se puedan detectar necesidades 
y preocupaciones. evitando, el sentimiento de aislamiento de los 
alumnos de primer curso.
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con estos objetivos pretendíamos favorecer la integración y participa-
ción de los alumnos en la vida académica del centro, contribuyendo a su 
personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje en su nueva etapa 
universitaria, finalidad que quedó reflejada en la continuidad a lo largo 
del tiempo de las especiales relaciones entre tutor y alumno cultivadas 
durante el proyecto y que persistieron pese a la finalización del mismo.

4. actIvIdades realIzadas

los recursos que utilizamos fueron diversos con el fin de motivar al 
profesorado a ver la tutoría como un elemento de calidad de la enseñanza 
y al alumnado como un derecho que va a contribuir a su educación, a 
su asesoramiento y formación, a su desarrollo y por supuesto a su éxito 
académico. en primer lugar, reuniones de tutores debatieron las áreas 
de interés para nuestra labor orientadora. en segundo lugar, acciones 
conjuntas o talleres informativos. estaban dirigidos a todos los alumnos 
tutelados, divididos en grupos, en función de la asistencia. su objetivo 
ha sido plantearles las características y potencialidades de aquellos ser-
vicios, de la universidad. estas acciones conjuntas, son dirigidas por 
técnicos cualificados (personal responsable de la biblioteca, del aula de 
informática, de la oficina de relaciones internacionales, o de la secreta-
ría del campus); también técnicos de los servicios centrales de nuestra 
universidad a los que hemos solicitado una colaboración más específica, 
como es el caso del Gabinete psicopedagógico. 

así se realizaron talleres sobre técnicas de estudio y de preparación 
de trabajos académicos, los principales objetivos de estos cursos eran 
aportar las herramientas necesarias para los procesos de aprendizaje y 
estudio individual, potenciando y favoreciendo de esta forma el ren-
dimiento académico de los estudiantes, además han facilitado a los 
alumnos la adquisición de los conocimientos necesarios para enfrentarse 
a las nuevas materias del primer curso universitario. el taller “conoce 
tu plan de estudios y su proyección curricular” ayudaron al alumno al 
conocimiento de la estructura de los planes de estudios, así como de los 
períodos de docencia, las distintas clases de asignaturas, su organización 
en créditos y el sistema de adaptación, convalidación y reconocimiento 
de créditos. el taller sobre recursos de la biblioteca universitaria les ha 
posibilitado conocer desde el comienzo del curso el modo en que podían 
utilizar los recursos de la biblioteca para su actividad académica. así 
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mismo el taller “¿cómo estudiar en otra universidad europea?” impar-
tido por servicio de relaciones Internacionales permitió a los alumnos 
tener nociones básicas de la posibilidad de ampliar su currículum con 
una beca erasmus/socrates. el taller ¿cómo estudiar en la uGr? 
impartido por el Gabinete psicopedagógico de la universidad facilitó a 
los alumnos el conocimiento de los vicios que arrastraban de la etapa 
anterior del sistema educativo así como las orientaciones para detectar 
las necesidades que se les podrían plantear a lo largo del primer curso 
universitario y adquirir habilidades para hacer frente a las exigencias 
de la vida universitaria . todo ello teniendo como apoyo la utilización 
de la tIcs a través de la página web del plan de acción tutorial y la 
realización de tutorías virtuales mediante el correo electrónico y el skype.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

para realizar la valoración de la eficacia del plan de acción tutorial 
se diseñaron tres cuestionarios de evaluación, uno para cada trimestre en 
función de las variables sobre las que se interviene en cada caso y que 
se implementaron al finalizar el curso. estos cuestionarios se incorpo-
raron a las fichas individuales que los tutores realizaron a cada uno de 
los alumnos. en la ficha del alumno se contemplaba un calendario de 
tutoría académica con los temas a tratar con el tutor en cada reunión. la 
ficha del tutor individualizada del primer trimestre tenía como finalidad 
realizar un seguimiento académico del alumno, contemplando aspectos 
como: elección de estudios, titulación en curso, tiempo y estrategias de 
estudio. en la ficha del tutor individualizada del segundo trimestre se 
continuaba el seguimiento académico revisando, además, las estrategias 
de estudio utilizadas. el cuestionario realizado a los alumnos en cada una 
de las entrevistas nos ha permitido conocer sus inquietudes y evaluar las 
necesidades en cuanto a técnicas de estudio y los resultados obtenidos 
tras la realización de los seminarios o talleres. la utilización de fichas 
de seguimiento para las reuniones o entrevistas se ha manifestado como 
algo positivo ya que permite homogenizar la información obtenida por 
los diferentes tutores así como dotar de contenido a la tutoría

así mismo se elaboró una página web como conexión entre tutores 
y alumnos, se incluyeron los diferentes contenidos del plan de acción 
tutorial: objetivos, acciones, recursos, evaluación, tutores, etc. este es 
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un instrumento que, dada la situación actual en relación a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, puede representar una 
gran utilidad pero en ningún caso sustituye a la relación personal entre 
el tutor y el alumno.

como productos generados, cabe destacar la participación en diferentes 
jornadas docentes y de orientación y tutorías, en los que hemos expuesto 
esta experiencia, para enriquecernos con propuestas de mejora de otros 
profesores, universidades, etc. así las vI Jornadas de Innovación en la 
universidad, celebradas en melilla, en mayo de 2011; la participación 
en la mesa redonda sobre experiencias de innovación docente en la 
universidad, dentro del módulo de investigación e innovación educativa 
del máster universitario en formación de profesorado de educación se-
cundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de 
idioma de melilla, celebrada en melilla en enero de 2010; las v jornadas 
de intercambio de experiencias en educación, celebradas en melilla, en 
abril de 2009; las I Jornadas andaluzas de Innovación docente, cele-
bradas en córdoba, en diciembre de 2009; las I Jornadas de innovación 
docente en la universidad de Granada, celebradas en Granada, en abril 
de 2008; las III Jornadas de Innovación en la universidad, celebradas en 
melilla, en mayo de 2007; el Iv Foro sobre la evaluación de la calidad 
de la educación superior y de la investigación, celebrado en Granada, 
en octubre de 2007.

6. valoracIón Global

para la evaluación final del proyecto realizamos un cuestionario de 
satisfacción que se pasó tanto al alumnado como al profesorado. en 
este cuestionario solicitamos información sobre los beneficios obtenidos 
gracias al proyecto, sobre la organización del mismo y sobre los proble-
mas o posibilidades de mejora. tanto los alumnos como los profesores 
han realizado una evaluación del plan de acción tutorial. para ello a 
los alumnos se les pasó un cuestionario de preguntas abiertas que nos 
permitía conocer en profundidad su opinión. los resultados se exponen a 
continuación: la primera pregunta de esta ficha de evaluación preguntaba 
si la integración del alumno se había facilitado con el plan de acción 
tutorial. el 70% de los alumnos participantes indican que el plan de 
acción tutorial ha posibilitado su integración principalmente por la 
información recibida, el trato directo con el tutor y la motivación que 
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este ha fomentado en el alumno. el 30% restante no estaba de acuerdo 
y entre las razones que alegaban estaba que la integración en la uni-
versidad depende del interés y la motivación de cada uno. la segunda 
pregunta era relativa a su participación en las actividades organizadas. a 
ésta pregunta el 52% de los alumnos respondía no haber participado en 
las actividades realizadas y se justificaban alegando su desconocimiento 
o la falta de tiempo. sin embargo el 48% restante si ha participado en 
las actividades, llegando a enumerarlas. la tercera pregunta era sobre la 
contribución del plan de acción tutorial para definir su perfil profesio-
nal. el 70% de los alumnos han respondido que no creen tener definido 
el mismo y por ello eligieron esa carrera. quizás la forma en la que se 
ha planteado la pregunta ha llevado a crear un poco de confusión y por 
ello la respuesta ha sido de ese modo. en la cuarta pregunta se quería 
conocer la contribución del plan de acción tutorial a la mejora del 
rendimiento académico de los alumnos, el 90% de los alumnos reconoce 
que las actividades organizadas les han ayudado bastante. en concreto 
citan la del Gabinete psicopedagógico y el taller sobre “realización 
de trabajos académicos”. también les propusimos que indicaran los 
puntos fuertes y débiles del plan de acción tutorial y les propusimos 
que realizaran propuestas de mejora. por último queríamos que hicieran 
una valoración de la experiencia otorgándole una valoración de 1 a 10, 
siendo la nota resultante un 7. 

en cuanto a la evaluación del plan de acción tutorial realizada por 
los tutores destacamos su valoración positiva de la contribución al desa-
rrollo personal del alumnado y la contribución de mismo a la utilización 
de forma convergente docencia y tutoría para un mayor conocimiento 
de las necesidades y problemas de los alumnos como resultado de la 
evaluación del aprendizaje, los alumnos han podido poner en práctica 
en las diferentes asignaturas impartidas por el profesorado participante 
en el proyecto, los conocimientos adquiridos en los diferentes talleres. 
de este modo los tutores han comprobado el grado de aprovechamiento 
por los alumnos de los conocimientos, estrategias y procederes utilizados 
en la universidad.

para la evaluación externa del plan de acción tutorial se ha utilizó 
la entrevista personal realizada a dos personas externas al mismo. la 
evaluación externa llevada a cabo por los evaluadores propuestos para 
este proyecto tenía como finalidad que conocieran y valoraran el con-
texto en el que se desarrollaba el plan de acción tutorial, los criterios 
y procedimientos de organización y la puesta en marcha de la tutoría, el 
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apoyo a la acción tutorial desde el asesoramiento y la formación. para lo 
cual se les efectuó una entrevista en profundidad con preguntas abiertas 
donde los profesores podían manifestar su valoración del proyecto en 
general. ambos destacaron la importancia de la acción tutorial en la 
universidad y la necesidad de la continuidad de estos proyectos para 
motivar al profesorado y al alumnado. su valoración del proyecto ha 
sido muy positiva. por otro lado han podido tener conocimiento de las 
actividades y de la organización del pat, no sólo por la información 
que se les ha facilitado, sino también debido a la estrecha relación en 
su organización, ya que algunas de las actividades organizadas por el 
Gabinete de orientación la estudiante de la Facultad de educación y 
Humanidades también han sido aprovechados por los alumnos del plan 
de acción tutorial ya que esta Facultad y la escuela de ciencias sociales 
comparten el mismo campus e instalaciones.

por lo que en la valoración global del plan de acción tutorial valo-
raciones obtenidas tanto internas como externas han sido muy positivas 
y nos llenan de satisfacción que tanto los tutores como los alumnos 
participantes hayan encontrado beneficios en los esfuerzos realizados. 
el proyecto de acción en tutoríal “acogida y seguimiento al alumna-
do de primer curso de la e.u. de ciencias sociales de melilla”, se ha 
basado en los modelos ya utilizados en otras titulaciones de la univer-
sidad de Granada, si bien hemos intentado adaptarlos a las necesidades 
de nuestro centro y a las cuestiones a mejorar que encontramos en la 
evaluación de las diplomaturas que se imparten. las dificultades que 
nos hemos encontrado están relacionadas con el reducido interés con el 
que es considerada la tutoría. el alumno, movido por la superación de 
los exámenes, no aprovecha aquellos instrumentos que, como la tutoría, 
están pensados para su orientación en el medio y largo plazo y para una 
formación, en la que la participación del alumno es la piedra angular. 
estimamos que es necesario apoyar la labor tutorial, reconociendo su 
interés y valorando el esfuerzo que en esta dirección desarrollen los 
alumnos y los profesores.
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Fisiología

resumen

la Facultad de Farmacia ha dirigido a los alumnos de los grados de 
nuestro centro un plan de innovación en tutorías al que hemos denomi-
nado tutorGra2. la inscripción del profesorado y los alumnos ha 
sido voluntaria. este plan Informa, apoya y orienta al alumno desde su 
ingreso y a lo largo de su formación con tutorías individuales y colec-
tivas y actividades impartidas por profesores participantes en el plan y 
por ponentes externos acerca de: asesoramiento en la matrícula; ayudas 
y becas; movilidad nacional e internacional; técnicas de estudio y de 
hablar en público; búsqueda bibliográfica y elaboración de trabajos etc.
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1. antecedentes

en el real decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, se aprueba el 
estatuto del estudiante universitario. en el artículo 8 se describen los 
derechos específicos de los estudiantes de grado y entre ellos se indica: 
los estudiantes de grado tienen derecho “a recibir orientación y tutoría 
personalizadas en el primer año y durante los estudios, para facilitar la 
adaptación al entorno universitario y el rendimiento académico, así como 
en la fase final con la finalidad de facilitar la incorporación laboral, el 
desarrollo profesional y la continuidad de su formación universitaria”.

en la enseñanza superior, en la universidad nos encontramos con una 
situación distinta a la enseñanzas medias. el alumno tiene 18 o más 
años, teóricamente está motivado para iniciar su desarrollo curricular, 
teóricamente, porque también la universidad acoge a personas que hu-
biesen deseado iniciar otros estudios pero la calificación de las pruebas 
de acceso les ha obligado a escoger otros. 

el alumno debe estar informado acerca la organización de la univer-
sidad de Granada y del centro donde está cursando sus estudios, de los 
planes de estudio. debe ser asesorado a lo largo de la titulación para 
que sepa escoger de forma razonada y coherente las asignaturas que va 
a cursar cada curso académico.

las necesidades personales y sociales que creemos que se deben 
atender en una tutoría atañen a la transferencia de conocimientos a la 
sociedad y a las capacidades y destrezas que el alumno debe poner 
en práctica para estar preparado ante tal paso. sabemos de casos de 
excelentes investigadores que no ha sido capaces de enfrentarse a una 
actividad docente y han abandonado la universidad. además de transferir 
los resultados, el alumno debe saber cómo transferirlos para que sean 
útiles a la sociedad. 

las necesidades profesionales se suelen plantear a partir del penúlti-
mo curso. esta tutoría de orientación profesional debe, salvo que surjan 
peticiones individuales, hacerse en grupo e invitar a que participen en 
ella empresarios, psicólogos, encargados de recursos humanos, egresados 
que trabajen, etc., y especialmente personas que desarrollan su actividad 
laboral por tener la capacitación que va a alcanzar el alumno.

es importante resaltar la movilidad de estudiantes que promueven 
los programas de intercambio interuniversitario. un número cada vez 
mayor de estudiantes extranjeros asisten a nuestras aulas y necesitan, 
con frecuencia, una atención mayor por los pequeños desajustes de 
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adaptación que supone el cambiar tanto de universidad como de ciudad 
y, frecuentemente, de costumbres. por tanto, debemos a través de la 
acción tutorial mostrarnos especialmente sensibles con estos alumnos y 
facilitar su incorporación a la vida universitaria española y su estancia 
en Granada.

2. descrIpcIón

en base a lo anterior un grupo de profesores de la Facultad de Farmacia 
creímos en la necesidad de innovar con un proyecto de innovación en 
tutorías (pIt) dirigido a los alumnos de los grados de nuestro centro: 
Farmacia, nutrición Humana y dietética y ciencia y tecnología de los 
alimentos. este pIt está integrado por todos aquellos alumnos de primer 
curso de los grados de la Facultad de Farmacia para en años sucesivos 
incorporar los siguientes cursos, así como todo el profesorado que tiene 
docencia en estos grados, y que tanto unos como otros voluntariamente 
quieren participar. de esta forma los estudiantes de los tres grados de 
la Facultad de Farmacia son informados, apoyados y orientados acadé-
mica, personal y profesionalmente por profesorado a través de tutorías 
individualizadas y colectivas así como a través de talleres y seminarios 
impartidos por algunos de los profesores-tutores y por personal experto 
en la materia. 

3. obJetIvos

 a) Académicos
 1. ubicar en la página web de la Facultad de Farmacia este pIt 

denominado tutorGrados dirigido a los alumnos de los 
tres grados de la Facultad de Farmacia. 

 2. realizar un plan individualizado “pequeño grupo” y colectivo 
“gran grupo” que permita conectar al profesor tutor y sus alum-
nos así como a todos los profesores y estudiantes integrantes 
del plan tutorial propuesto. 

 3. presentar la organización y estructura de la universidad de 
Granada así como de la Facultad de Farmacia, para facilitar el 
desarrollo del alumno dentro de la Institución.

 4. dar a conocer las singularidades de los nuevos planes de estu-
dios de los grados de Farmacia, nutrición Humana y dietética 
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y ciencia y tecnología de los alimentos, para poder orientar 
la carrera curricular del estudiante correctamente. 

 5. asesorar al alumno, a lo largo de la titulación, para escoger 
de forma razonada las asignaturas que va a cursar cada curso 
académico.

 6. orientar al alumnado sobre las ayudas y becas a las que puede 
acceder. 

 7. describir y utilizar las distintas plataformas de ayuda a la do-
cencia tales como tablón de docencia, sWad, moodle etc.

 8. explicar distintas técnicas de aprendizaje y estudio como elabora-
ción de mapas conceptuales, búsqueda de material bibliográfico, 
desarrollo de trabajos para su exposición etc. 

 9. conocer las técnicas para prevenir y controlar la ansiedad y las 
estrategias para hablar en público. 

 10. Informar acerca de la movilidad del alumnado: programas y 
convocatorias de ayudas de movilidad nacional o internacional.

 11. describir experiencias personales sobre el mundo de la docencia 
y la investigación.

 12. dar a conocer las buenas prácticas en seguridad e higiene en 
el laboratorio.

 13. compensar las carencias detectadas o demandadas por el alum-
nado de nuevo ingreso con relación a una serie de competen-
cias transversales (genéricas) de gran valor para el adecuado 
desarrollo de su formación. 

 b) Personales/Sociales
 1. adaptarse e integrarse en el sistema universitario para favorecer 

el tránsito de la enseñanza media a la universidad. 
 2. conocer y aprender a trabajar en equipo.
 3. capacitar para toma de decisiones
 4. sensibilización hacia temas medioambientales
 5. Informar sobre las prácticas deportivas en la universidad.
 6.  alcanzar capacidad de organización y planificación

 c) Profesionales 
  el pIt tutorgrados está dirigido a los alumnos de nuevo ingreso y 

de forma progresiva a todos cursos de los grados que se imparten 
en la Facultad de Farmacia. creemos que la orientación profesio-
nal es más adecuada en los últimos cursos, 4º y 5º, y es en este 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1131 

momento donde los alumnos deberían ser asesorados con toda la 
información actualizada del mercado laboral y académico en cuanto 
a estrategias de búsquedas de empleo, elaboración de currículum 
vitae, entrevistas, salidas profesionales … para que sepan tomar 
la decisión más adecuada.

4. actIvIdades realIzadas

Descripción y difusión del 
plan TUTORGRADOS

Captación de alumnos y 
tutores

Plan en la página web del 
centro y en SWAD

Reuniones periódicas de los 
integrantes del plan y la 
coordinadora

coincidiendo con la jornada de acogida de los nuevos 
alumnos al centro, se ha descrito el pIt que se va a desa-
rrollar a lo largo del curso. además, se han hecho carteles 
informativos de tutorGrados y se ha explicado en 
qué consiste en las aulas de 1º de las tres titulaciones por 
algunos profesores y la coordinadora.

Curso 2010-11
 Alumnos inscritos 
  Farmacia 221
  NHD 68
 Profesores–tutores: 80
Curso 2011-12
 Alumnos inscritos 
  Farmacia 220
  NHD 81
  CTA 34
 Profesores–tutores: 85

el plan tutorGrados se ha ubicado en la la página 
web de la Facultad de Farmacia dirección:
http://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=3&pag=7

en la plataforma sWad se ha creado un espacio para nues-
tro plan tutorGra2 que engloba a todo el profesorado 
y alumnos participantes, donde se mantiene informado 
de las distintas actividades ofertadas y expone todos los 
documentos derivados del plan:. además, se han creado 
“subgrupos” tantos como profesores tutores y sus alumnos 
correspondientes, así se permite una comunicación más 
personalizada y otras actividades diseñadas específicamente 
por el profesor y sus estudiantes tutelados. https://swad.
ugr.es/?CrsCod=4184

la coordinadora ha convocado varias reuniones con todos 
los profesores integrantes del mismo, donde se han expuesto 
las incidencias, los resultados y las propuestas de mejora.

(cont.)
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Tutorías individuales

JORNADAS, TALLERES 
Y SEMINARIOS:
1. Características de los 
nuevos planes de estudios 
y organización de la 
Universidad de Granada y 
de nuestro Centro

2. Asesoramiento en la 
matrícula

3. Información sobre 
ayudas y becas

4. Taller sobre búsqueda 
de información 
bibliográfica y elaboración 
de trabajos

5. Información sobre 
plataformas de docencia 

el tutor ha citado a los estudiantes para una tutoría inicial 
en la que el alumno ha cumplimentado un cuestionario que 
recoge información académica y personal que facilite al 
profesor su labor de tutor. los alumnos han sido atendidos 
posteriormente en cuantas tutorías han solicitado y se les 
está haciendo un seguimiento citándolos por su tutor varias 
veces durante el curso

coincidiendo con las “Jornadas de recepción de alumnos” 
de primero de los tres grados en el aula magna de la 
Facultad de Farmacia los alumnos recibieron información 
sobre los planes de estudios, los objetivos del plan bolonia 
y sus ventajas, las normas de permanencia y la necesidad de 
acreditar la lengua extranjera, la organización del centro y el 
funcionamiento de la universidad de Granada. la asistencia 
fue masiva alrededor de 500 alumnos.
http://farmacia.ugr.es/noticias/Jornrecepalumn2012.pdf
profesora responsable: ana del moral García

con este asesoramiento a lo largo de la titulación se pretende 
que el alumno sepa escoger de forma razonada y coherente 
las asignaturas que va a cursar cada curso académico.
profesores responsables: antonio sánchez pozo
bartolomé quintero osso, Francisco ocaña lara

se han descrito las diferentes convocatorias ofertadas a lo 
largo del año a las que puede aspirar el alumno, haciendo 
hincapié en los requisitos para cada una de ellas.
profesora responsable: pilar utrilla navarro

se han presentado al alumno las estrategias para hacer una 
revisión bibliográfica así como las técnicas para elaborar un 
trabajo para su posterior exposición en clase. 

profesora responsable: mª Inmaculada lópez aliaga
esta acción no se ha realizado mediante curso colectivo sino 
mediante consultas personales de los alumnos que tenían 
alguna duda o dificultad en el uso o en la inscripción en 
diferentes asignaturas. actualmente la utilización de la pla-
taforma swad no presenta inconvenientes para el alumnado 
solo requiere una especial atención al alumno que ingresa 
por primera en nuestra Facultad.
profesores responsables: mª dolores ruiz lópez 
Francisco ocaña lara y rafael salto González

(cont.)



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1133 

6. Taller de técnicas 
de hablar en público

7. Taller de Técnicas 
y hábitos de estudio

8. Seminarios sobre 
movilidad

9. Charlas sobre 
el mundo de la 
investigación y la 
docencia

10. Información del 
deporte universitario

11. Jornada sobre 
seguridad e higiene en 
el laboratorio

12. Salidas 
profesionales

13. Elaboración del 
CV y la entrevista de 
trabajo

los alumnos mostraron gran receptividad e interés siendo una activi-
dad muy participativa. expusieron sus dudas y mostraron situaciones 
reales en las que esta actividad tiene notable interés.
profesora responsable: carmen cabrera vique
con este taller se enseña al alumno a organizar su tiempo, a planificar 
un horario de estudio, a elaborar esquemas, resúmenes y a hacer 
una lectura compresiva.
Ha tenido muy buena aceptación por los alumnos. se han hecho 
varios talleres.
profesor responsable: miguel navarro alarcón

atendiendo a este derecho se han organizado varios seminarios 
para informar sobre distintos programas de movilidad nacional e 
internacional. además se han ido atendiendo de forma personalizada 
las peticiones de información al respecto.
profesora responsable: reyes artacho martín-lagos

con esta información el estudiante conoce desde cerca la labor que 
realiza el profesorado universitario ya que es una de las posibles 
salidas profesionales de su titulación. los alumnos mostraron un gran 
interés por conocer la experiencia personal de un profesor desde su 
etapa de becario hasta la consecución de la plaza de profesor titular. 
profesor responsable: Javier díaz castro

se ha dado información de las actividades, cursos disponibles, 
instalaciones y centros deportivos, campeonatos en que se puede 
participar y ventajas que se pueden obtener (créditos, descuentos, etc.).
profesora responsable: teresa nestares pleguezuelo

los tres grados de la Facultad de Farmacia tienen prácticas de labo-
ratorio. a lo largo de cada curso académico se han realizado varias 
Jornadas informativas acerca de los recursos y técnicas para realizar 
unas prácticas con las condiciones óptimas de seguridad e higiene.
técnico de laboratorio responsable: encarnación rebollo García

se han organizado unas jornadas por titulación en las que profesiona-
les de distintos ámbitos relacionados con las titulaciones de nuestro 
centro han dado a conocer alguna de las salidas profesionales. sin 
embargo, esta información es muy solicitada por los alumnos de los 
últimos cursos y nuestro plan ha alcanzado por ahora sólo a primero 
y segundo. es por esto que continuaremos con esta acción. 

se han realizado talleres en cuanto a elaboración de currículum vite 
y planificación de las entrevistas de trabajo. se ha invitado a personal 
experto para que intervenga en esta acción.
profesor responsable: manolo olalla Herrera 
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5. resultados Generados por el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

se han elaborado encuestas que han cumplimentado los profesores y 
alumnos participantes a través del espacio que tenemos en la plataforma 
sWad. las encuestas se han hecho por titulaciones y por curso acadé-
mico 2010-11 y 2011-12. los ítems son los siguientes:

¿Considera que ha habido una buena relación TUTOR-ALUMNO?
entre el 50-60% de los alumnos y el 64% de los profesores opinan 

que sí y un 20% indiferente. resaltar el 78% de nHd 2011-12

¿Se han cubierto sus expectativas con esta acción tutorial?
entre el 50-60% de los alumnos y el 60% de los profesores opinan 

que sí y un 20% indiferente. resaltar el 83% de nHd 2011-12

¿Cuál es su preferencia respecto a las acciones del plan?
entre el 60-80% de los alumnos y el 80% de los profesores tutorias 

individuales y destaca nHd y cta con un 30% talleres y seminarios 
en cambio Farmacia solo un 12%

¿Cree que las actividades programadas en este plan son benefi-
ciosas para la formación del alumno?

entre 95-100% de profesores y alumnos opinan que si. resaltar el 
100% de nHd 2011-12

¿La información y difusión de las actividades de este plan es la 
correcta?

entre 70-100% de profesores y alumnos opinan que si. resaltar el 
100% de nHd 2011-12

¿Recomendaría la adhesión a este plan a algún compañero?
entre 70-96% de profesores y alumnos opinan que si. resaltar el 

96% de nHd 2011-12

¿Qué mejoraría en este plan?
alumnos: en general Información y difusión del plan; tutores: tu-

torías individuales

5.2. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la asistencia a dos congresos internacionales, unas Jornadas nacionales 
y la publicación de un capítulo de libro avalan la evaluación externa de 
una forma positiva.



VOLVER AL ÍNDICE

1136 InnovacIón en orIentacIón y tutorías

CONGRESOS INTERNACIONALES
InternatIonal tecHnoloGy, educatIon and development 
conFerence (Inted 2011) 
a new plan for information, support and guidance for students in the 
degrees of pharmacy and Human nutrition and dietetics
xxx conGreso InternacIonal de la socIedad 
FarmacéutIca del medIterráneo latIno 2012
Innovación tutorial en los grados de la Facultad de Farmacia de la 
universidad de Granada. un reto 
JORNADAS NACIONALES
II Jornadas de orIentacIón y tutoría unIversItarIa 2012
plan de información, apoyo y orientación en los grados de la Facultad 
de Farmacia 
PUBLICACIONES
alférez mJm, ocaña Fa, utrilla mp, olalla m, vargas am, del moral a
A NEW PLAN FOR INFORMATION, SUPPORT AND GUIDANCE 
FOR STUDENTS IN THE DEGREES OF PHARMACY AND HUMAN 
NUTRITION AND DIETETICS
Inted 2011 proceedings cd editorial: International association of 
technology, education and development Iated.Isbn: 978-84-614-
7423-3 depósito legal: v-626-2011 pág.: 5211-5215, 2011

6. valoracIón Global

es la única acción tutorial para el alumno de nuevo ingreso de nues-
tro centro que tiene continuidad hasta finalizar sus estudios. se ofertan 
diversidad de actividades de forma gratuita a lo largo de los cursos. Ha 
tenido una valoración muy positiva por parte de los tutores y los alumnos 
y cada año son más los que se adhieren animados por los compañeros 
de cursos superiores y por los profesores.

bIblIoGraFía

castIllo, s., torres, J.a., polanco, l. Tutoría en la enseñanza, la 
universidad y la empresa,  ed. pearson educación 2009.

dennIcK, reG., exley, K. “enseñanza en pequeños grupos en la educación 
superior”. Tutorías, seminarios y otros agrupamientos. ed. narcea, s.a. 
de ediciones 2007.

rodríGuez espInar, s. Manual de tutoría universitaria, ed. octaedro 2009.



ImplantacIón de un plan de accIón tutorIal
para alumnos de máster InterunIversItarIo

en GenétIca y evolucIón (pId 11-40)

F. robles, r. de la Herrán, p. sola-campoy,
c. ruIz reJón, r. navaJas-pérez

Departamento de Genética. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada
frobles@ugr.es, rherran@ugr.es, pedroscampoy@gmail.com,

carmelo@ugr.es, rnavajas@ugr.es

resumen

en este proyecto hemos implantado un plan de acción tutorial para estu-
diantes del máster en Genética y evolución coordinado por el departamento de 
Genética. es una actividad novedosa, ya que no existe ningún plan similar para 
posgrado en nuestra universidad. mediante talleres prácticos hemos tratado de 
dar orientación y dotar de destrezas útiles en el campo laboral y emprendedor.

1. antecedentes

la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, establece 
el marco legal estatal para la organización de las enseñanzas universi-
tarias y sienta las bases para una modificación del sistema universitario 
español, en consonancia con el espacio europeo de enseñanza superior 
(eees) iniciado en 1999 con la declaración de bolonia. el real decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, profundiza en la concepción y 



1138 InnovacIón en orIentacIón y tutorías

expresión de la autonomía universitaria al conferir a las universidades 
la capacidad de crear y proponer, de acuerdo con las reglas establecidas, 
las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir. establece un 
nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales, que no sólo 
representa un cambio estructural profundo, sino que además impulsa un 
cambio en las metodologías docentes al centrar el objetivo en el proceso 
de aprendizaje del estudiante. 

en este contexto, la universidad de Granada ha implantado (y sigue 
implantando en la actualidad) másteres oficiales acordes con esta nueva 
estructura docente. las directrices para la elaboración de los estudios de 
tercer grado en esta universidad se encuentran recogidas en el boletín de 
la universidad de Granada (bouGr, 28 Jul 2009). las especificaciones 
concretas del máster en Genética y evolución, sobre el cual se centra este 
proyecto, se recogen también en dicho boletín (bouGr, 27 nov 2009).

Si bien en los nuevos planes de estudio se ha puesto mucho cuidado 
en el desarrollo de los itinerarios académicos y su aplicabilidad en el 
ámbito profesional e investigador, estos programas aún adolecen de una 
planificación tutorial que nosotros consideramos esencial para el óptimo 
desarrollo formativo de los alumnos. en la Facultad de ciencias existe en 
la actualidad un plan de acción tutorial (pat) de biología en marcha, 
en el que gran parte de los profesores implicados en el presente proyecto 
participan. sin embargo, éste se centra principalmente en alumnos de 
los primeros cursos del Grado de biología, por lo que consideramos no 
cubre las necesidades de los estudiantes de tercer ciclo. precisamente, 
con la intención de llenar este hueco existente, nació esta propuesta de 
proyecto de implantación de un pat dirigido inicialmente a los alum-
nos del máster Interuniversitario en Genética y evolución. este pat no 
pretendía ser exclusivo, y tiene la filosofía de ser una herramienta de 
partida útil para otros profesores de otros másteres de la universidad de 
Granada interesados en el ámbito de la tutoría, y hacerse extensible a 
ellos con las modificaciones particulares de cada caso. de hecho, durante 
el curso 2012-2013 se está llevando a cabo la 2ª edición del mismo. 

2. descrIpcIón

los alumnos que potencialmente pueden ser tutorizados se encuentran 
en un momento muy específico de sus carreras docentes, investigadoras 
y personales. además, después de la consecución del máster, estarán en 
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posesión de un título que les habilita para trabajar en un amplio rango 
de áreas científicas. es un momento crítico para la búsqueda de salidas 
profesionales, ya sean investigadoras, docentes o en la empresa privada. 
Hemos detectado que un gran número de ellos se encuentran vinculados 
de alguna manera a la investigación (becas predoctorales o contratos), 
pero que existe un número importante de alumnos, y se espera que 
aumenten conforme se vayan afianzando los másteres, que aún no han 
conseguido encauzar su carrera profesional por ninguna de estas vías 
(Figura 1). pretendemos que el pat ayude en su labor a las personas 
que ya están realizando algún tipo de actividad profesional y oriente 
en la búsqueda de salidas profesionales a los que no las realizan por el 
momento. se trata, en definitiva, de formar profesionales cualificados 
con una formación lo más integral posible. así, hemos identificado que 
las necesidades formativas que los alumnos de nuestro máster se pueden 
dividir fundamentalmente en tres categorías:

 a) académica, que podría abarcar entre otros:
	 •	 Dotar	de	criterios	para	la	selección	de	las	asignaturas	a	cursar	

y su posible salida profesional.
	 •	 Asesoramiento	para	la	elección	del	tema	de	investigación	sobre	

el que realizar el trabajo fin de máster.

 b) científica/profesional, incluyendo:
	 •	 Elaboración	del	curriculum vitae.
	 •	 Preparación	de	entrevistas	de	trabajo.
	 •	 Asesoramiento	en	la	búsqueda	de	becas/contratos	de	investiga-

ción.
	 •	 Sistemas	de	acreditación	nacional	o	regional	(ANECA,	AGAE).
	 •	 Posibilidad	de	trabajo	en	centros	extranjeros.
	 •	 Búsqueda	 de	 información	 en	 bases	 de	 datos	 científicas	 y/o	

académicas.

 c) personal, en concreto:
	 •	 Asesoramiento	 de	 profesionales	 con	 experiencia	 en	 el	 ámbito	

académico universitario y científico.
	 •	 Funcionamiento	básico	de	 la	Universidad,	 en	general,	 y	de	 la	

Facultad de ciencias, en particular. 
	 •	 Técnicas	asertivas	y	de	mejora	de	las	habilidades	comunicativas.
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Figura 1.- Perfil de los alumnos del Máster durante el curso 2010-2011 sobre un total 
de 17 matriculados (todos procedentes de la Licenciatura de Biología). Datos obtenidos 

de la información aportada por los propios alumnos.

3. obJetIvos

los objetivos que nos propusimos durante el desarrollo de este pro-
yecto son los siguientes: 

	 •	 Orientar	a	los	alumnos	del	Máster	en	la	elección	de	sus	itinerarios	
académicos, así como en la búsqueda de salidas profesionales en 
investigación en el ámbito de la empresa privada, el empleo público 
y el emprendimiento. ofrecer información de salidas profesionales 
relacionadas con el ámbito universitario, mediante el asesoramiento 
en la búsqueda de becas/contratos de investigación tanto en españa 
como en el extranjero.

	 •	 Desarrollar	 capacidades	 personales	 y	 asertivas	 importantes	 en	 el	
ámbito laboral, así como el aprendizaje de técnicas útiles para la 
búsqueda activa de empleo.

	 •	 Completar	la	formación	de	los	estudiantes	en	aspectos	puramente	
prácticos en el terreno laboral, como pueden ser la elaboración de 
curricula, acreditación por la aneca o aGae o la preparación 
de entrevistas de trabajo en el ámbito científico y/o académico-
docente. 

• Dotar de criterios para la selección de las asignaturas a cursar y su posible salida 

profesional. 

• Asesoramiento para la elección del tema de investigación sobre el que realizar el 

Trabajo fin de Máster. 

 

b) Científica/profesional, incluyendo: 

 Elaboración del curriculum vitae. 

 Preparación de entrevistas de trabajo. 

• Asesoramiento en la búsqueda de becas/contratos de investigación. 

• Sistemas de acreditación nacional o regional (ANECA, AGAE). 

• Posibilidad de trabajo en centros extranjeros. 

• Búsqueda de información en bases de datos científicas y/o académicas. 

 

c) Personal, en concreto: 

• Asesoramiento de profesionales con experiencia en el ámbito académico universitario y 

científico. 

• Funcionamiento básico de la Universidad, en general, y de la Facultad de Ciencias, en 

particular.  

• Técnicas asertivas y de mejora de las habilidades comunicativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Perfil de los alumnos del Máster durante el curso 2010-2011 sobre un total de 17 matriculados 
(todos procedentes de la Licenciatura de Biología). Datos obtenidos de la información aportada por los 
propios alumnos. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos que nos propusimos durante el desarrollo de este proyecto son los siguientes:  

 

• Orientar a los alumnos del Máster en la elección de sus itinerarios académicos, así como 
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4. actIvIdades realIzadas

 — publicitación y captación
dado que este pat pretendía cubrir las necesidades de los alumnos 

desde el mismo momento de su matriculación, asesorándoles en la elec-
ción de las materias a cursar, durante el período de matricula tenían a 
su disposición información necesaria para la inscripción (por ejemplo 
ver: http://mendel.ugr.es/~rnavajas/docs/pat_publi_2012.pdf). para ello 
diseñamos un cuestionario inicial (anexo I) en el que el alumno podía 
expresar sus preferencias dentro del área de conocimiento de la biolo-
gía y reflejar las necesidades potenciales que nosotros podíamos cubrir. 
además, mediante reuniones informativas, pusimos en conocimiento 
a todos los profesores del máster de la existencia de este pat para su 
posible implicación en sucesivos años.

 — talleres: durante el desarrollo del presente pat se realizaron 6 
talleres que recogieron los tres objetivos fundamentales propuestos 
al principio del proyecto. concretamente, las temáticas abordadas 
fueron:

	 •	 Salidas	Profesionales.
	 •	 Técnicas	Asertivas	y	Habilidades	Personales.
	 •	 Estrategias	Útiles	en	el	Mundo	Laboral.

 — evaluación final de la experiencia
para ello, al final de la experiencia se pasó un cuestionario (anexo II) 

para evaluar el grado de satisfacción de los tutorizados, la aplicabilidad 
de la misma y la valoración de las distintas actividades propuestas. el 
objetivo era que este pat fuera una experiencia dinámica que crezca 
en número de actividades formativas y de alumnos y tutores cada año, 
y que constituya una herramienta formativa útil y complementaria a la 
formación tradicional. 

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

este proyecto se basa fundamentalmente en el desarrollo de talleres 
orientativos, en los que se pretende completar la formación de los alumnos 
en aspectos aplicados que les facilitarán la búsqueda de salidas profesio-
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nales y el desarrollo de habilidades personales. los talleres desarrollados 
durante el período de ejecución del proyecto fueron los siguientes: 

 1.-”Talleres sobre Salidas Profesionales”: 

— “Recursos públicos para la búsqueda de empleo. Acceso a la función 
pública”. maría conde pipó, orientadora laboral. una sesión de 3 horas. 

cada estudiante pudo ver cómo darse de alta en el sistema andaluz 
de empleo y cómo mantener su perfil actualizado. 

— “Experiencias pre y postdoctorales para la búsqueda de salidas 
profesionales”. pedro J. sola campoy (becario FpI) y Francisca robles 
(profesora ayudante doctor). una sesión de 3 horas. 

en este taller se resumían las ofertas a nivel pre y postdoctoral exis-
tentes en el mercado actual. se actualizó la información referente al 
sistema de acreditación de la aneca.

— “espíritu emprendedor como posibilidad laboral y de desarrollo 
profesional”. José ramón Fernández, director-Gerente de FIbao.

en este taller se pusieron sobre la mesa las claves que todo empren-
dedor debe conocer para establecerse como empresario en el mundo 
de la investigación. además, se analizó la situación del sector biotec-
nológico en andalucía y se dio a conocer cómo solicitar las distintas 
ayudas disponibles.

 2.- “Talleres sobre Técnicas Asertivas y Habilidades Personales”:

— “Pautas para planificar y organizar el tiempo en posgrado”. sa-
grario lópez ortega, Gabinete psicopedagógico de la uGr. una sesión 
de 3 horas. 

los compañeros del Gabinete psicopedagógico enseñaron a los es-
tudiantes trucos para gestionar mejor su tiempo y cómo compatibilizar 
menesteres laborales con la vida social. algunos estudiantes fueron 
derivados al Gabinete para un tratamiento más personalizado.

— “Cómo realizar una presentación efectiva”. luciana nigro, Inves-
tigadora marie curie, psicóloga laboral. una sesión de cuatro horas. 

en este taller ofrecimos algunos consejos sobre cómo estructurar una 
presentación oral de la forma más efectiva, analizando las fortalezas y los 
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errores más comunes. se ejemplificaron diversos tipos de presentaciones 
y se dio feedback y consejos útiles para futuras experiencias.

 3.- “Taller Estrategias Útiles en el Mundo Laboral”: 

— “Cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo”. mariano 
puertas ortega, orientador laboral. dos sesiones de 3 horas cada una. 

los estudiantes realizaron su curriculum vitae y tuvieron la oportu-
nidad de ensayar una entrevista de trabajo (role-play).

5.1 Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

después de cada taller, se ha pasado una encuesta a los estudiantes. 
aquí se presenta un resumen global de los resultados (Figura 2):

Figura 2: Todos los ítems están puntuados de (0) Nada satisfactorio a (5) Muy 
satisfactorio.

5.2 Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

al final del proyecto, se ha pasado una encuesta a los profesores 
implicados. aquí se presenta un resumen de los resultados (Figura 3):
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un resumen de los resultados (Figura 3): 
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Figura 3: Todos los ítems están puntuados de (0) Nada satisfactorio a (5) Muy 
satisfactorio.

5.3 Productos Generados

para este proyecto, se han generado:

 — una página web: http://mendel.ugr.es/~rnavajas/pat.html 
 — una cuenta de moodle: http://mendel.ugr.es/genetica/course/category.

php?id=15 
 — una cuenta de twitter: https://twitter.com/master_pat_ugr 

los resultados aquí obtenidos fueron presentados a las II Jornada de 
orientación y tutoría universitaria celebradas en Granada los días 22 
y 23 de mayo de 2012 (http://mendel.ugr.es/~rnavajas/docs/pat_II_Jor-
nadas.pdf).

6. valoracIón Global

  puntos Fuertes
 — alta aplicabilidad
 — ponentes muy capacitados
 — Hemos generado recursos interesantes (plataforma moodle, página 

web, cuenta de twitter) que darán visibilidad a la actividad y 
a la institución
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Figura 3: Todos los ítems están puntuados de (0) Nada satisfactorio a (5) Muy satisfactorio. 
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 PUNTOS FUERTES 

-Alta aplicabilidad 

-Ponentes muy capacitados 

-Hemos generado recursos interesantes (plataforma moodle, página web, cuenta de Twitter) que 

darán visibilidad a la actividad y a la institución 

-Se ha generado material permanente que los estudiantes pueden usar 

- La temática es actual 

 

 PUNTOS DÉBILES 

-Poca disponibilidad de horas por parte de los alumnos. Horarios de máster muy saturados. 

-Indisciplina a la hora de inscribirse y rellenar cuestionarios 

 

 POSIBILIDADES DE MEJORA 
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 — se ha generado material permanente que los estudiantes pueden 
usar

 — la temática es actual

  puntos débIles
 — poca disponibilidad de horas por parte de los alumnos. Horarios 

de máster muy saturados.
 — Indisciplina a la hora de inscribirse y rellenar cuestionarios

  posIbIlIdades de meJora
 — aumentar el número de estudiantes a que se dirige
 — sistematizar el proceso de inscripción
 — ofrecer más talleres y en franjas horarias diversas

Hemos observado mucho interés por parte de los estudiantes en desar-
rollar aspectos relacionados con el terreno laboral, es por ello que creemos 
que será de utilidad para futuros estudiantes de éste y otros másteres.

Hemos observado que no sólo alumnos del máster en Genética y 
evolución mostraron interés y asistieron a las distintas actividades, 
sino que también otros estudiantes de másteres afines asistieron a los 
talleres. de hecho, las actividades que proponemos están diseñadas en 
un sentido general, de tal forma que estudiantes de máster de distintas 
ramas puedan beneficiarse de las mismas.

en este sentido, durante el curso 2012-2013 se está llevando a cabo 
la 2ª edición de este plan de acción tutorial (ref. 12-154), esta vez 
incluyendo a estudiantes de todos los másteres en los que profesores 
del departamento de Genética estamos implicados.

bIblIoGraFía

anexo I, http://mendel.ugr.es/~rnavajas/docs/eval_inicial_pat.pdf
anexo II, http://mendel.ugr.es/~rnavajas/docs/eval_final_pat.pdf 
bouGr, 28 Jul 2009. normativa para la elaboración y aprobación de los planes 

de estudio conducentes a la obtención del título de máster oficial por la 
universidad de Granada. escuela de posgrado. universidad de Granada.

bouGr, 27 nov 2009. título: máster universitario conjunto en Genética y 
evolución por las universidades de Granada y almería. agencia nacional 
de evaluación de la calidad y acreditación (aneca).

plan de acción tutorial (pat). Grado de biología. Facultad de ciencias. uni-
versidad de Granada, http://www.ugr.es/~biologia/pat.html 
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resumen

el plan de acción tutorial (pat) “Farmaempleo, tecnoempleo, 
nutrIempleo”, surgió para cubrir las necesidades relacionadas con el futuro 
laboral del alumnado de las titulaciones ofertadas en la Facultad de Farmacia: 
Farmacia, ciencia y tecnología de los alimentos y nutrición Humana y dietética. 
con esta finalidad se desarrollaron diferentes actividades: creación de la página 
web http://farmacia.ugr.es/farmaempleo/index.php, talleres de aprendizaje para 
la búsqueda de empleo, sesión de coaching, y visitas a centros. la valoración 
del pat por parte del alumnado participante fue, en un 94% de los casos, de 
alta y muy alta, y el 100% de los alumnos lo aconsejarían a otros compañeros.
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1. antecedentes

el paso por la universidad y el proceso de transición al mundo laboral 
es una etapa de gran importancia en la trayectoria vital del individuo que 
no debe de estar exenta de orientación que atienda a todos los ámbitos 
de la persona. 

no cabe duda que la formación del universitario en el aspecto aca-
démico es un pilar fundamental en su formación, pero partimos de la 
convicción de que la formación integral universitaria es una idea y una 
actitud que debe alcanzarse y tenerse en cuenta como principio básico 
de nuestra tarea docente en la universidad. se hace necesario facilitar 
la formación de manera que ésta repercuta no sólo en los resultados 
que obtenga mientras se encuentra en el seno de esta institución, sino 
además, de manera posterior, en la incorporación a un mundo laboral 
cada vez más cambiante y con nuevas exigencias. todo ello requiere que 
la orientación no sea exclusivamente académica, sino que favorezca que 
el individuo aprenda a comportarse como un adulto único, autónomo, 
independiente, responsable y válido.

en sus diversas modalidades, la “función tutorial universitaria” es 
considerada hoy en día como una herramienta de gran importancia en 
la formación universitaria. si bien, como profesores, muchas veces 
hemos aconsejado a nuestros alumnos sobre diversos aspectos de la 
tarea universitaria, ahora esa dedicación se ofrece como una importan-
te función universitaria, que ha sido institucionalizada y formalizada 
como un derecho en el reciente estatuto del estudiante universitario 
publicado el 31 de diciembre del 2010. nace así, en el marco europeo 
de educación superior, la necesidad de que cada alumno tenga asigna-
do un profesor-tutor, que le guiará en su travesía universitaria. Hacia 
este último aspecto ha estado dirigido el plan de acción tutorial (pat) 
“Farmaempleo, nutriempleo y tecnoempleo” que se desarrolló durante 
el curso académico 2011-2012.

2. descrIpcIón

en base a lo expuesto anteriormente, el proyecto consistió en crear 
un pat que nos permitiera cubrir, fundamentalmente, el área profesio-
nal del alumno en las tres titulaciones. en consecuencia, el pat estuvo 
dirigido a los alumnos de los últimos 2 cursos de las titulaciones en 
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Farmacia, ciencia y tecnología de los alimentos y nutrición Humana 
y dietética de la universidad de Granada. ante la incertidumbre que 
presenta este colectivo ante la cercana incorporación al mundo laboral, 
este pat proporcionaba información lo más amplia posible sobre las 
necesidades que a lo largo de su trayectoria universitaria nos plantean: 

	 •	 Orientación	sobre	el	diseño	curricular	de	postgrado.	
	 •	 Asesoramiento	sobre	búsqueda	de	empleo	e	información	acerca	de	

la inclusión en bolsas de trabajo.
	 •	 Información	acerca	de	las	posibilidades	de	especialización	dentro	

del grado.
	 •	 Conocimiento	del	mercado	laboral	actual	y	las	tendencias	futuras	

en el entorno socio-económico donde desarrollarán su actividad. 
conocer los requisitos y la gestión para la colegiación.

	 •	 Información	sobre	cursos	de	formación	de	postgrado	y	master.
	 •	 Familiarización	 e	 interacción	 con	 las	 Instituciones	 relacionadas.	

los alumnos en general desconocen a que organismos públicos y 
privados pueden dirigirse a la hora de la búsqueda de su primer 
empleo.

	 •	 Salidas	profesionales	en	otros	países.	

3. obJetIvos

basándonos en lo anterior el plan FARMAEMPLEO, TECNOEM-
PLEO, NUTRIEMPLEO que presentamos tuvo los siguientes objetivos:

 1. diseñar el plan de acción tutorial Farmaempleo, tecnoem-
pleo, nutrIempleo en la Facultad de Farmacia de la univer-
sidad de Granada. 

 2. captar el interés de los alumnos pertenecientes a los dos últimos 
años de los grados en Farmacia, nutrición y ciencia y tecnología 
de los alimentos.

 3. establecer relaciones con la Facultad de farmacia y otras institu-
ciones nacionales e internacionales. 

 4. desarrollar Workshops y seminarios específicos 
 5. organizar Jornadas y seminarios acerca de las salidas profesionales 

de cada una de las titulaciones de nuestro centro. para ello se contará 
con personal experto en cada uno de los campos de la Farmacia, 
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la nutrición Humana y dietética y la ciencia y tecnología de los 
alimentos.

 6. realizar visitas a empresas privadas y organismos públicos rela-
cionados con las salidas profesionales de los grados a los que se 
destina el pat.

4. actIvIdades realIzadas

para la consecución de los objetivos marcados realizamos las siguien-
tes actividades 

actividad 1. presentación y divulgación del pat. con objeto de dar la 
máxima difusión posible al pat, se informó de sus objetivos, contenido 
y actuaciones a los siguientes colectivos: equipo decanal de la Facultad 
de Farmacia, profesores de la Facultad que estén interesados, alumnos, 
centro de promoción de empleo y prácticas y oficina de transferencia 
a la Investigación. así mismo, dicha presentación fue acompañada de:

	 •	 Carteles	y	trípticos	informativos.

Fig. 1. Tríptico informativo que a su vez contenía la hoja de inscripción.
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Fig. 1. Tríptico informativo que a su vez contenía la hoja de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

• Web del PAT (http://farmacia.ugr.es/farmaempleo/index.php). 



1150 InnovacIón en orIentacIón y tutorías

	 •	 Web	del	PAT	(http://farmacia.ugr.es/farmaempleo/index.php).

Fig. 2. Captura de pantalla de la Web del PAT.

actividad 2. organización de Jornadas sobre salidas profesionales. se 
participó en las Jornadas de salidas profesionales de Farmacia, nutrición 
y ciencia y tecnología de los alimentos con la ponencia titulada “el 
desarrollo de la competencia social en la vida profesional”.

actividad 3. programación de talleres de aprendizaje para la adqui-
sición de destrezas y Habilidades enfocadas a la búsqueda de empleo 
y a la Inserción en el mundo laboral.

se organizaron talleres de aprendizaje enfocados a la búsqueda de 
empleo

actividad 4. curso Herramientas tIc de búsqueda de empleo y su 
aplicación de cara a la Inserción laboral en las titulaciones de Farma-
cia, nutrición y ciencia y tecnología de los alimentos. se organizó un 
curso cuyos contenidos fueron: evaluación de cara al plan de Inserción 
laboral (evaluación general e individualizada). ámbitos de actuación 
(personal, profesional y mercado de trabajo). Herramientas tIc de bús-
queda de empleo (autocandidatura y marca personal, currículum vitae y 
agenda personal). y ¿quién puede ayudarme en el proceso? (agencias 
de colocación y empresas de trabajo personal).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2. Captura de pantalla de la Web del PAT. 
 

Actividad 2. Organización de Jornadas sobre Salidas Profesionales. Se participó en las 
Jornadas de salidas profesionales de Farmacia, Nutrición y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos con la ponencia titulada “El desarrollo de la competencia social en la vida 
profesional”. 
 
Actividad 3.  Programación de Talleres de Aprendizaje para la Adquisición de Destrezas y 
Habilidades Enfocadas a La Búsqueda de Empleo y a la Inserción en el Mundo Laboral. 
Se organizaron Talleres de aprendizaje enfocados a la búsqueda de empleo 

 

Actividad 4. Curso Herramientas TIC de Búsqueda de Empleo y su Aplicación de Cara a 
la Inserción Laboral en las Titulaciones de Farmacia, Nutrición y Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos. Se organizó un curso cuyos contenidos fueron: Evaluación de cara al Plan de 
Inserción Laboral (Evaluación general e individualizada). Ámbitos de actuación (Personal, 
Profesional y Mercado de trabajo). Herramientas TIC de búsqueda de empleo (Autocandidatura 
y marca personal, Currículum vitae y Agenda personal). Y ¿Quién puede ayudarme en el 
proceso? (Agencias de colocación y Empresas de Trabajo Personal). 
 

Actividad 5. Sesión de Coaching Ejecutivo: Cómo Aumentar mi Rendimiento. Se desarrolló 
una sesión de Coaching con los siguientes objetivos: a) Desarrollar auto conocimiento: valores, 
fortalezas y áreas de mejora, b) Potenciar las cualidades del profesional, c) Superación de 
barreras y límites, d) Aplicación de Modelos de Acción para conseguir resultados, e) Aplicación 
de herramientas de Auto-Coaching para continuar con la mejora del rendimiento. 
 

Actividad 6. Visitas a Empresas que Ofrezcan Trabajo. Se realizaron las  siguientes visitas: 
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actividad 5. sesión de coaching ejecutivo: cómo aumentar mi 
rendimiento. se desarrolló una sesión de coaching con los siguientes 
objetivos: a) desarrollar auto conocimiento: valores, fortalezas y áreas 
de mejora, b) potenciar las cualidades del profesional, c) superación de 
barreras y límites, d) aplicación de modelos de acción para conseguir 
resultados, e) aplicación de herramientas de auto-coaching para con-
tinuar con la mejora del rendimiento.

actividad 6. visitas a empresas que ofrezcan trabajo. se realizaron 
las siguientes visitas:

	 •	 Visita al BIC e Incubadora de Empresas en el Parque Tecnoló-
gico de Ciencias de la Salud. Junto con la otrI se organizó esta 
visita donde se les mostró a los alumnos “in situ” los mecanismos 
y organismos que intervienen en la creación de una empresa y se 
impartió una pequeña charla por parte de un emprendedor que les 
contó su experiencia personal. 

	 •	 Colegio de Farmacéuticos. durante esta visita los alumnos tuvieron 
la oportunidad de comprobar cuales son las diferentes dependencias 
de esta institución y cuáles son sus funciones. 

	 •	 Biosearch Life. durante la visita a biosearch life, compañía líder 
en biotecnología los alumnos hicieron una ruta guiada por sus ins-
talaciones la compañía tiene presencia en el mercado nacional e 
internacional en los sectores farmacéuticos, de nutrición y dietético, 
donde está presente con productos que giran en torno al concepto 
de vida saludable.

	 •	 Almazara del aceite O´MED. los alumnos visitaron la almazara 
o´med, y se les enseñó todos los procesos que tienen lugar desde 
que la recepción de la aceituna hasta el envasado del aceite. 

5. resultados 

el proceso de evaluación de “Farmaempleo, tecnoempleo, 
nutrIempleo” fue diseñado para confirmar el alcance de la validez 
y eficacia del plan de acción tutorial propuesto. de esta forma, cree-
mos que permitió en gran medida enfocar y orientar al alumno en la 
consecución de las diferentes competencias (marcadas como objetivo 
al inicio), por considerarlas fundamentales en el crecimiento personal 
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y profesional del mismo (como es ofrecer una Información completa 
y adecuada a sus necesidades, que tenga Conciencia de su itinerario 
curricular, orientarle a la hora de hacer una Elección de un proyecto 
profesional, o en lo relacionado al Acceso a la profesión).

los coordinadores y componentes del pat recogimos asimismo, a 
modo de evaluación y control del trabajo realizado por el alumno, tanto 
la asistencia como el aprovechamiento en su participación a las diferentes 
actividades desarrollada, evaluándose su aprovechamiento en: 

 1- aprendizaje de destrezas para la búsqueda de empleo y su inser-
ción al mundo laboral, mediante la participación en los talleres 
organizados por el pat.

 2- aprendizaje del manejo de Herramientas tIc para dicha búsqueda 
de empleo e Inserción en el mundo laboral. 

 3- aprendizaje e Información sobre salidas profesionales, a través de 
la asistencia a Jornadas programadas para ello.

 4- aprendizaje y conocimiento in situ de la situación actual del 
mundo empresarial en el sector tecnológico de sus áreas de 
conocimiento, mediante la participación en la ruta emprendedora 
al parque tecnológico de ciencias de la salud (pts).

 5- aprendizaje y conocimiento de diferentes centros y empresas, 
como ejemplos reales de posibles centros laborales presentes y 
Futuros. 

de este modo, si finalmente el alumno demostró un rendimiento en 
la realización de todas estas actividades con interés, motivación y de 
manera coherente y objetiva pudo optar a la obtención de un certificado 
oficial, con el que se acredita que realizó un aprendizaje óptimo de las 
pautas marcadas como objetivos esenciales de este pat. por lo que fue 
objeto de evaluación la satisfacción, motivación, participación, y grado 
de compromiso de todos los participantes.

al igual que en otros pat de diferentes universidades (alcolea y pérez, 
2012), entre las diferentes actividades realizadas en la evaluación interna 
se mantuvieron reuniones con los docentes para identificar las necesida-
des detectadas en la práctica tutorial. con el análisis de los resultados 
obtenidos lo que se pretendió fue detectar aciertos, errores, fortalezas, 
debilidades y el establecimiento de las posibles mejoras. asimismo, se 
trabajó con entrevistas a estudiantes y cuestionarios (Figura 3), minu-
ciosamente elaborados por el Grupo de profesores, con valoraciones del 
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1 al 5 de los siguientes apartados: material curricular, las actividades 
realizadas y la valoración Global del propio pat, destacando los puntos 
fuertes así como los mejorables.

Fig. 3. Hoja de evaluación del alumno.

el análisis de los resultados de las encuestas (Figura 4) mostró que 
en general el alumnado participante valoraba muy positivamente el pat, 
siendo todas las puntuaciones obtenidas en las encuestas muy elevadas. 
así el 94% de los alumnos encuestados valoró de forma alta o muy alta 
el desarrollo global del pat y el 100% de los alumnos recomendaría la 
participación a otros compañeros. el 88% de los alumnos valoró posi-
tivamente las actividades desarrolladas en el pat. 
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Fig. 4. Resultados de las encuestas.

la puesta en común de la información de estos resultados se llevó a 
cabo por parte de los coordinadores en reuniones periódicas para imple-
mentar las mejoras propuestas. la evaluación por parte del profesorado 
participante fue continuada a lo largo de la realización del plan y las 
mejoras derivadas del mismo se han planteado en la memoria de am-
pliación del pat para el curso 2012-2013. a pesar de que el proceso de 
evaluación estuvo estructurado en varias etapas o apartados que fueron 
críticos y concomitantes al cronograma de actividades propuestas, quedó 
pendiente la evaluación externa y por tanto consideraremos este apartado 
como un punto débil en el pat presentado a la vez que lo consideramos 
como una acción de mejora para en la memoria de ampliación del pat 
para el curso 2012-2013. 

6. valoracIón Global

como se ha comprobado tras las evaluaciones realizadas la evaluación 
global del pat fue alta para un 96% de alumnos encuestados. aunque 
como todo proceso, no está exento de limitaciones (el alumno señala 
como tales la incompatibilidad de horario y los exámenes, ambos aspectos 
resueltos en el pat de este curso académico 202-2013), las ventajas que 
tiene para el alumno, el profesorado y la universidad en general, hacen 
que merezca la pena continuar con su implantación, ya que como ellos 
indican la información que reciben sobe salidas profesionales (becas, 
oposiciones, formación en entrevistas…) es necesaria y difícil de obtener 
por otras vías.

por lo tanto, no solamente es importante llevar a cabo este tipo de 
actuaciones, sino que además se debe realizar una evaluación exhausti-
va de todo el proceso, al igual que de los resultados obtenidos, ya que 
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como señala sobrado (2008) se debe recoger información para su aná-
lisis e interpretación, hacerlo de manera sistémica y continua, tomando 
decisiones que ayuden a mejorar los aspectos que se evalúan. por tanto 
y tras haber llevado a cabo durante el curso académico 2011-2012 el 
pat, el balance general, en términos de evaluación del aprendizaje de 
los alumnos, fue muy positivo.
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resumen 

el Grado de Farmacia ofrece la mejor formación para personas que orienten 
su carrera profesional como investigadores en el área de biomedicina. no existe 
ninguna otra formación de pregrado que aúne conocimientos tan amplios en 
microbiología, parasitología, química, biología molecular y biotecnología así 
como aspectos relacionados con el medicamento y alteraciones fisio/patológicas 
a nivel molecular. por ello, hemos realizado un plan de acción tutorial enfocado 
a formar alumnos desde sus etapas iniciales en la investigación en biomedicina: 
elección de su trayectoria curricular, requisitos para realizar una carrera cien-
tífica y oportunidades de formación en esta área dentro del grado de Farmacia.
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1. antecedentes

la realización de un Plan de Acción Tutorial (PAT) destinado a 
alumnos del grado de Farmacia de la universidad de Granada ha sido 
una idea contemplada por muchos profesores de la Facultad. en la actua-
lidad, existe un pat para los alumnos de nuevo ingreso de los grados de 
Farmacia, nutrición Humana y dietética y de ciencia y tecnología de 
los alimentos. a pesar de la existencia de este PAT, muchos profesores 
hemos contemplado la posibilidad de realizar PAT con contenidos más 
concretos que ayuden a determinados alumnos en aspectos específicos 
de orientación, formación y profesionalización. en concreto, el grupo de 
profesores que firma este artículo ha considerado fundamental el desarrollo 
de un PAT con una orientación profesionalizante dirigido a motivar a 
los alumnos del grado hacia la investigación como salida profesional.

como consecuencia de la realización de un cursoTutoría y Orien-
tación en la Educación Superiororganizado en el curso académico 
2009-2010 por el secretariado de Formación y apoyo a la calidad del 
vicerrectorado para la Garantía de la calidad, un grupo de profesores 
de la Facultad desarrollamos un PAT denominado BIOrienta2ORIEN-
TACIÓN A FUTUROS FARMACÉUTICOS: LA INVESTIGACIÓN 
EN BIOMEDICINA COMO CARRERA PROFESIONAL, que fue 
aprobado en la convocatoria de proyectos de Innovación docente de la 
universidad de Granada y que actualmente se viene desarrollando en la 
Facultad de Farmacia en su tercera edición.

en las dos ediciones anteriores de este PAT y para garantizar su via-
bilidad, nos planteamos que el número de destinatarios del mismo, los 
alumnos, debía de ser pequeño, y los objetivos perseguidos modestos y 
realistas. consideramos que dada nuestra como docentes e investigadores 
experiencia profesionalen el área de biomedicina, la labor de orientar 
a los alumnos, facilitarles el conocimiento de las salidas profesionales 
en esta área y hacerles comprender que la orientación que diesen a sus 
estudios era la mejor recomendación para la obtención de una salida pro-
fesional en la biomedicina, debía ser la idea principal del PAT que hemos 
implantado en la Facultad de Farmacia de la universidad de Granada. 

el Grado en Farmacia aúna amplios conocimientos en ciencias 
de la salud, química, biología molecular y biotecnología. además 
aborda la enseñanza de los aspectos relacionados con el medicamento 
y las alteraciones fisio/patológicas a un nivel molecular como ningún 
otro grado. el desarrollo creciente de la biomedicina y biotecnología, 
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junto con la puesta en marcha en el campus de la salud de Granada 
de empresas e institutos de investigación en biomedicina que reclaman 
profesionales orientados hacia esta área de conocimiento, ofrece grandes 
posibilidades a los alumnos que sepan aprovechar estas oportunidades.
para ello, es fundamental que los alumnos sepan elegir su trayectoria 
curricular (elección de asignaturas optativas, libre configuración, cursos, 
etc…) con una orientación hacia la biomedicina y que conozcan desde 
el principio de su etapa académica, los pasos a seguir para formarse 
como investigador (trámites para la realización de una tesis doctoral, 
máster, obtención de becas de Investigación, etc…) y la importancia 
que el expediente académico (tanto en calificaciones como asignaturas 
cursadas) tiene en este proceso.

Finalmente, queremos destacar que nuestra experiencia nos indica que 
aquellos alumnos que durante sus estudios universitarios se vinculan a 
un departamento como alumnos internos, o al menos muestran algún 
interés por la investigación, no sólo se orientan profesionalmente sino que 
mejoran su rendimiento académico significativamente. al familiarizarse 
con el método científico se hace más crítico en el aprendizaje y valora 
más los conocimientos adquiridos. pensamos que estos aspectos debían 
ser potenciados en el mayor número de alumnos posible y por tanto, 
justificaban por sí mismos la realización de este Plan de Acción Tutorial.

2. descrIpcIón y obJetIvos

la finalidad del pat es orientar a los alumnos hacia salidas profesio-
nales en el área de biomedicina de tal manera que se cubran una serie 
de necesidades que creemos tienen nuestros alumnos:

	 •	 Motivación: si comprenden la utilidad de sus estudios universitarios 
en su futuro profesional se animarán más a trabajar.

	 •	 Orientación: Fundamentalmente en la elección de asignaturas e 
itinerarios profesionales relacionados con la biomedicina.

	 •	 Información: mediante charlas y conferencias en las que profesio-
nales del área de la biomedicina de entes públicos y privados los 
orienten sobre las carreras de investigador en ambos ámbitos.

creemos también que el interés del profesorado en este pat es en 
parte poder disponer de una “cantera” de futuros investigadores que 
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posean un currículo apropiado y que facilitarán su inserción rápida en 
un laboratorio de investigación.

los objetivos de un plan de acción tutorial siempre deben emanar 
directamente de las necesidades de los alumnos a los que va dirigido. por 
tanto, las necesidades que pensamos que debemos cubrir para nuestros 
alumnos serían de tipo académico y profesional:

 Necesidades Académicas
	 •	 Conocer	 los	 contenidos	 de	 las	 asignaturas	 optativas	 y	 su	 posible	

aplicabilidad en su futuro profesional.
	 •	 Información	actualizada	para	decidir	la	elaboración	de	un	currículo	

académico personalizado concreto según sus perspectivas futuras.
	 •	 Criterios	para	 la	elección	de	asignaturas	optativas	y	de	 libre	con-

figuración (estudios de licenciatura en extinción).

 Objetivos Académicos
	 •	 Ampliar	o	perfeccionar	el	aprendizaje	sobre	técnicas	de	estudio	y	

estrategias de aprendizaje.
	 •	 Ampliar	la	orientación	y	asesoramiento	sobre	la	utilización	de	re-

cursos documentales: acceso a bases de datos, revistas electrónicas, 
publicaciones oficiales...

	 •	 Modular	el	perfil	curricular	del	alumno.
	 •	 Incrementar	la	motivación	hacia	la	profesión	para	la	que	el	alumno	

se está formando.
	 •	 Informar	sobre	los	contenidos	de	las	asignaturas.
	 •	 Ayudar	al	alumno	en	la	elección	de	asignaturas	optativas	y	de	libre	

configuración: ¿por qué? y ¿para qué? pensamos que la elección de 
una asignatura puede ser de utilidad en su trayectoria profesional.

	 •	 Ayudar	a	mejorar	el	 currículo	del	alumno	mediante	el	 estudio	de	
sus resultados académicos en el primer ciclo.

 Necesidades Profesionales
	 •	 Conocimiento	de	las	salidas	profesionales	en	el	campo	de	la	Bio-

medicina, como por ejemplo:
 o realización de una tesis doctoral en la universidad o en el 

consejo superior de Investigaciones científicas
 o trabajo en una empresa privada
 o creación de una empresa privada
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 o obtención del título de Farmacéutico especialista: Farmacia 
Hospitalaria, análisis clínicos, microbiología clínica, bioquí-
mica clínica, radiofarmacia y Farmacia Industrial

	 •	 Establecimiento	de	contactos	con	profesionales	que	puedan	informar	
sobre las posibles salidas profesionales.

	 •	 Orientación	sobre	cómo	y	en	qué	se	 trabaja	en	diferentes	 labora-
torios de investigación.

	 •	 Adquirir	hábitos	y	destrezas	en	un	laboratorio	de	investigación.

 Objetivos Profesionales
	 •	 Orientar	sobre	la	oferta	de	becas	para	iniciarse	en	la	investigación	

para alumnos de cuarto y quinto curso de la licenciatura.
	 •	 Orientar	sobre	la	elaboración	de	un	Currículum Vitae, de una carta 

de respuesta a una oferta de empleo, sobre la preparación de una 
entrevista de trabajo...

	 •	 Mostrar	a	los	alumnos	en	qué	se	investiga	y	qué	técnicas	se	utilizan	
en diferentes departamentospara que tengan criterios propios para 
elegir lo que más le interesa.

	 •	 Informar	 sobre	 la	 trayectoria	 a	 seguir	 para	 continuar	 su	 futuro	
profesional como investigador en los distintos ámbitos de la bio-
medicina.

	 •	 Hacerles	conocer	de	primera	mano,	la	experiencia	de	profesionales	
de distintos ámbitos del campo de la biomedicina: becarios pre y 
postdoctorales, investigadores que pertenezcan a la universidad, al 
consejo superior de Investigaciones científicas o a una empresa 
de biotecnología.

3. metodoloGía

3.1. Destinatarios del PAT

se ha iniciado la implantación de la tercera edición del plan de acción 
tutorial durante este curso académico 2012-2013. los estudiantes des-
tinatarios del mismo que ya han sido seleccionados tienenlos siguientes 
requisitos:

	 •	 Ser	alumnos	de	1º	y	2º	cursos	del	grado	de	Farmacia	(primer	ciclo).
	 •	 Sin	asignaturas	pendientes	del	primer	ciclo.
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	 •	 Con	inquietudes	e	interés	en	el	campo	de	la	investigación	biomédica	
y deseos de saber “qué deben estudiar y hacer, cuándo, cómo y 
dónde y por qué”.

El seleccionar a los participantes entre alumnos de primer ciclo, es un 
cambio sustancial con respecto a las otras ediciones del PAT, en las que 
los alumnos seleccionados correspondían al segundo ciclo del grado. 
El motivo de este cambio, que se debe a los resultados obtenidos en las 
encuestas a los alumnos, es que consideramos que es conveniente iniciar 
a los alumnos en la carrera científica en las etapas más tempranas de su 
formación. Así la labor de asesoramiento en la elección de asignaturas 
optativas y diversos complementos de formación, como el hincapié en la 
importancia de la mejora del rendimiento académico para el desarrollo 
de una carrera profesional en Biomedicina, puede realizarse desde el 
inicio de los estudios del grado y no en los últimos cursos, donde la 
mayoría de los alumnos ya tienen definida su trayectoria curricular.

el pattiene la capacidad de tutelar 2 alumnos/tutor y curso académi-
co. puesto que se extiende durante dos cursos académicos, cada tutor es 
responsable de 4 alumnos en total. actualmente somos 17 profesores y 
dos miembros del pas los que integramos el pat por lo que el número 
de alumnos tuteladosestá entre los 30 y los 60 alumnos.

3.2 Difusión del PAT

el grupo de docentes-investigadores componentes de este pat ha 
consideradomuy importante la difusión e información a los alumnos de 
las necesidades, objetivos y beneficios que con este programa se puedan 
cubrir. la captación de los alumnos de Farmacia se ha realizado mediante 
carteles, trípticos, la propia página Web del pat y las páginas Web 
de la Facultad de Farmacia, de la plataforma sWad, de los grupos de 
investigación y/o los departamentos a los que pertenecen los profeso-
res implicados. este pat se va a incluir en la Guía para los alumnos 
que edita la Facultad de Farmacia. una de las vías de difusión más 
significativa es a través de las asociaciones de alumnos y del pas que 
forma parte del pat y realiza su labor en la secretaría de la Facultad. 
los alumnos interesados que cumplen los requisitos rellenan una hoja 
de solicitud que entregan por las vías de comunicación anteriormente 
indicadas (Fundamentalmente mediante el uso de la página web del pat). 
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4. actIvIdades realIzadas

antes de la primera reunión con los alumnos, hay una reunión previa 
de coordinación de la acción tutorial entre los miembros del pat para 
que haya un intercambio de opiniones y de ideas entre los mismos. 
posteriormente se hacen otras dos, de seguimiento a mitad de curso y 
otra a final de curso de evaluación parcial y planificación para el curso 
siguiente.

los alumnos inscritos en el pat están siendo convocados a una serie 
de reuniones o tutorías que tienen la siguiente cronología y contenido: 

	 •	 Una	 primera	 charla	 informativa	 de	 recepción	 para	 explicarles	 de	
forma resumida el plan, detallando número de horas, fechas, ho-
rarios, ubicación de todos los eventos y actividades y requisitos a 
cumplir.

	 •	 Reunión	individual	de	cada	tutor	con	sus	alumnos	asignados,	donde	
se han resuelto las posibles dudas aún existentes sobre el pat y 
se realizó una puesta en común para conocer sus expectativas en 
la investigación biomédica como carrera profesional. 

	 •	 Visitas	a	empresas	de	Biotecnología	ubicadas	en	Granada.	Se	han	
realizado en las dos ediciones del pat las siguientes visitas. las 
visitas organizadas a centros de investigación (medIna y cIbm) 
han tenido reflejo en las correspondientes páginas web de estos 
centros de investigación.

 o la Fundación medIna (perteneciente a merck sharp &dohme).
 o centro de Investigaciones biomédicas de la universidad de Gra-

nada. los alumnos visitaron las instalaciones que la universidad 
de Granada tiene en este campus, el Instituto de nutrición y 
parte de los servicios centrales de la universidad.

 o laboratorio agroalimentario de la Junta de andalucía en atarfe. 
	 •	 Conferencias	 de	 profesionales	 del	 área	 de	 Biomedicina	 de	 entes	

públicos y privados.algunos de los carteles anunciadores de estas 
mesas redondas se muestran a continuación: 
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
elproyecto 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la percepción de los propios alumnos, mostrada mediante encuestas 
de satisfacción (ver más abajo), es que el pat les ha servido a 28% 
de los mismos para mejorar sus calificaciones y al 64% de ellos les ha 
permitido valorar mejor la importancia de algunas asignaturas.

se ha realizado una encuesta general a los alumnos del pat de la 
primera y segunda ediciones, cuyos resultados mostramos a continuación 
y consideramos muy prometedores:

preGuntas sI no

¿Has contactado alguna vez con tu tutor del curso? 82.2% 17.8%

si has contactado con él o ella, ¿te ha sido útil? 87.5% 12.5%

¿te ha orientado tu tutor sobre qué asignaturas matricularte? 16.0% 84.0%

¿el plan de acción tutorial, te ha animado a hacer inves-
tigación?

89.3% 10.7%

  

(cont.)
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preGuntas sI no

¿Has entrado o pensado en entrar en algún departamento 
como alumno Interno, becario o lo que sea?

85.2% 14.8%

¿sabes qué becas de Investigación están disponibles? 64.2% 35.8%

¿te han parecido interesantes las visitas a otros centros 
que hemos hecho?

100% 0.0%

¿alguno de los conferenciantes de las charlas te ha motivado? 89.3% 10.7%

¿sabes qué notas hacen falta en el expediente para optar 
a una beca?

50.0% 50.0%

desde que estás en el pat, ¿crees que tus notas han 
mejorado algo?

28.6% 71.4%

ahora, ¿eres capaz de valorar mejor la importancia de 
alguna asignatura?

64.3% 35.7%

¿estaría dispuesto a continuar en el pat o repetirías el 
apuntarte?

96.4% 3.6%

que nota le das al pat: suspenso 0%

que nota le das al pat: aprobado 7.1%

que nota le das al pat: notable 53.6%

que nota le das al pat: sobresaliente 39.3%

¿apuntarías al pat a un amigo tuyo? 96.4% 3.6%

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

Cabe destacar que este PAT, ya en su tercera edición ha tenido una 
amplia aceptación en la Facultad. En las dos primeras ediciones hemos 
alcanzado el máximo número de alumnos que el PAT permitía por el 
número de profesores implicados(21 alumnos y25 alumnos respectiva-
mente).la distribución de alumnos por cursos es: el 27% corresponde 
a 5º curso de la licenciatura de Farmacia, el 40% corresponde a 4º y 
el 33% restante corresponde a otros cursos. En esta nueva edición lo 
hemosorientado también hacia alumnos de primer ciclo del grado por 
los motivos anteriormente expuestos.

La asistencia de los alumnos del PAT y no sólo ellos, sino del alumnado 
en general de la Facultad a las Charlas y actividades desarrolladas ha 
sido muy alta y como consecuencia de todo ello, creemos que la difusión 
del mismo ha sido la idónea.

el pat ha tenido una gran acogida entre los alumnos más brillantes 
de la Facultad, con el 67% de los alumnos inscritos en el pat de 4º o 
5º sin ninguna asignatura pendiente de cursos anteriores y solo el 7% 
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de los alumnos tienen 1 asignatura pendiente, lo cual si consideramos 
los datos promedio de la licenciatura de Farmacia es muy destacable. 
además, gran parte de ellos han entrado como alumnos internos ende-
partamentos y muchos han conseguido becas de Inicio a la Investigación 
o de colaboración.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el plan de acción tutorial ha sido evaluado y reconocido oficialmente 
por la comisión de ordenación académica de la Facultad de Farmacia 
(coa) de tal manera que a los alumnos que participen en el plan de 
acción tutorial con un rendimiento adecuado le son reconocidos 3 
créditos de libre configuración específica (lce).

no menos importante, como una evaluación externa, es que este 
pat ha sido renovado por tercer año consecutivo por el secretariado de 
Innovación docente de la universidad de Granada.asimismo, todas las 
solicitudes de renovación han sido evaluadas por la aneca obteniendo 
una calificación favorable. 

5.4. Productos generados

 Publicaciones:
López Cara LC, Girón González MD, Martín Sánchez J, Gutiérrez Ríos 

P, Entrena Guadix A, Salto González R (2010) Estudio de necesidades 
de orientación académicas y profesionales, Plan de Acción Tutorial: 
BIOrienta2. ArsPharmaceutica51(suppl): 396-406.

lópez cara lc, Girón González md, martín sánchez J, Gutiérrez 
ríos p, entrena Guadix a, campos rosa J, del moral García a, díaz 
sáez v, Jiménez moleón r, lópez millán mb, llamas company I, 
martínez burgos ma, martínez-checa barrero FJ, morillas márquez F, 
vargas morales am, yago torregrosa md, zarzuelo romero mJ, salto 
González r (2011) bIorienta2: orientación a futuros farmacéuticos. la 
investigación en biomedicina como carrera profesional. unIvest 2011.

 Ponencias o comunicaciones en Congresos de Innovación Docente:
lópez cara lc, Girón González md, martín sánchez J, Gutierrez 

ríos p, entrena Guadix a, salto González r. (2010) study of thea-
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cademic and professional necessities of orientation, action tutorial 
plan: bIorientate. III International Congress on Higher Education in 
Pharmaceutical Sciences. Granada (spain).

salto r. (2010) los planes de acción tutorial como medida de apoyo 
a la Investigación y a los másteres. Jornadas Y después de la Universi-
dad Qué… Un amplio abanico de posibilidades, Facultad de Farmacia, 
universidad de Granada.

lópez cara lc, Girón González md, martín sánchez J, Gutiérrez 
ríos p, entrena Guadix a, campos rosa J, del moral García a, díaz 
sáez v, Jiménez moleón r, lópez millán mb, llamas company I, 
martínez burgos ma, martínez-checa barrero FJ, morillas márquez F, 
vargas morales am, yago torregrosa md, zarzuelo romero mJ, salto 
González r (2011) bIorienta2: orientación a futuros farmacéuticos. la 
investigación en biomedicina como carrera profesional. CongresoUNI-
VEST 2011, Gerona. 

salto r. (2011) plan de acción tutorial biorienta2. orientación a 
Futuros Farmacéuticos: la Investigación en biomedicina como carrera 
profesional. Primeras Jornadas de Orientación y Tutoría Universitarias. 
universidad de Granada, Granada.

Difusión en medios de comunicación (prensa, TV, etc.):
el pat ha tenido difusión entre las empresas y centros de investigación 

que han participado (a través de sus páginas Web), en los congresos 
anteriormente indicados y ha constituido el núcleo central para basar una 
solicitud del programa Intensivo erasmus dentro del ceI-biotic, Toward 
a ScientificCareer: AnIntroductoryCourse in Research in Biomedicine 
and Biotechnology, he se ha presentado en la convocatoria de este año 
y cuyo coordinador es el mismo que el de este pat (ver http://farmacia.
ugr.es/bbm2/Ip%20erasmus/index.html)

6. valoracIón Global

aún es pronto para evaluar la mejora en el rendimiento académico 
de los alumnos (ya que muchos de los alumnos aún no han finalizado 
su licenciatura o grado). no obstante, como se ha indicado arriba, la 
finalidad principal del patno es tanto el incremento del rendimiento 
académico de los alumnos, como su orientación hacia la Investigación 
en biomedicina como salida profesional. de cualquier manera, el plan 



VOLVER AL ÍNDICE

InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1167 

de acción tutorial ha sido capaz de atraer a los mejores alumnos del 
grado de Farmacia, por lo que se espera que su rendimiento académico 
sea adecuado.

en las últimas convocatorias de becas de inicio a la investigación y 
de colaboración, más del 80% de los alumnos del grado de Farmacia 
que las han obtenido, pertenecían a nuestro pat. si consideramos que 
estas becas están directamente relacionadas con la investigación y que en 
ellas como requisito importante para su concesión se evalúa el expediente 
académico de los alumnos, es claro que el plan de acción tutorial está 
alcanzando los objetivos propuestos.



estrateGIas para prevenIr y detectar el plaGIo 
académIco en HumanIdades (pId 11-231)

c. HeIne, J.m. martín García
Departamento de Historia y Ciencias de la Música.

Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada
cheine@ugr.es, jmarting@ugr.es

equIpo del proyecto

Coordinadora: HeIne, c. departamento de Historia y ciencias de la música.
Componentes:
 pérez zalduondo, G. departamento de Historia y ciencias de la 

música.
 cabrera García, mª I. departamento de Historia del arte.
 martín García, J. m. departamento de Historia del arte.
 Falcés sIerra, m. departamento de Filología Inglesa y alemana. 
Colaborador externo:
 comas, r. departamento de pedagogía aplicada (universitat de les 

Illes balears).
PAS:  álvarez rosales, F. Jefa de servicio del csIrc (Facultad de Fi-

losofía y letras).
 doucet, a.-v. ayudante de biblioteca de la uGr.
Alumna en prácticas:
 roldán mancHeÑo, mª. departamento de Historia y ciencias de 

la música.

resumen

el proyecto de Innovación y buenas prácticas docentes Estrategias para 
prevenir y detectar el plagio académico en Humanidades surgió de la necesidad 
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de hacer frente a la mala práctica de copiar y pegar textos y otros contenidos 
sin identificar el origen de las fuentes utilizadas. principal objetivo del pId 
11-231, en su primera edición, era facilitar herramientas de índole tecnológica 
y metodológica con el fin de sensibilizar a los alumnos sobre el problema del 
plagio académico y de inculcarles los principios del rigor científico. 

1. antecedentes

el plagio académico se ha convertido a principios del 2011 –más 
allá de los ámbitos universitarios y las fronteras geográficas– en foco 
de interés global de toda la sociedad merced al “caso Guttenberg” que 
motivó la dimisión del entonces ministro de defensa alemán tras perder 
su título de doctor a causa del plagio supuestamente cometido en el 
94% de su tesis doctoral (http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/plagiate, 
consultado el 28/03/2011). aunque, según podemos observar en dife-
rentes ámbitos de la historia de la cultura con numerosas y repetidas 
muestras, el plagio de obras literarias, artísticas y musicales tiene una 
larga trayectoria, no cabe duda que las nuevas tecnologías en forma de 
Internet han contribuido en el campo científico de las Humanidades a 
fomentar la mala costumbre del copy & paste dada la facilidad de acceso 
a cualquier documento electrónico.

el plagio, catalogado como “robo de una propiedad intelectual” (es-
tatutos de la especialidad de Informática de la technische universität 
darmstadt, http://www.informatik.tu-darmstadt.de/de/sonstiges/plagia-
rismus/, consultado el 03/04/2011), supone un fraude y es, por lo tanto, 
delito penal, que en muchas universidades anglosajonas, alemanas y 
franco-belgas es institucionalmente perseguido y duramente castigado 
con sanciones que pueden llegar a la expulsión del centro o la privación 
de un título académico obtenido de manera deshonesta. los primeros 
estudios científicos sobre el plagio académico, emprendidos hace una 
década, proceden precisamente de estos países, los que más han contri-
buido también al desarrollo tecnológico e informático para fomentar la 
detección del plagio.

también en españa, poco a poco, la comunidad científica se está 
concienciando al respecto y tomando cartas en el asunto del plagio aca-
démico, como demuestra el ejemplo de la universidad de Granada con la 
creación, en 2008 (bajo la tutela de rosa maría medina doménech del 
departamento de la Historia de la ciencia), de una “plataforma contra el 
plagio” cuyas iniciativas, sin embargo, hasta la fecha no han encontrado 
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el respaldo institucional deseado. la biblioteca de la universidad de 
Granada se ha sumado a los esfuerzos de combatir el plagio académico, 
por un lado, con la adquisición de software específico para la detección 
de plagio, facilitado a los docentes, y, por otro, con la difusión de carteles 
publicitarios “femeninos” y “masculinos”, destinados a los alumnos, los 
que no son sino una llamada de atención ya que su utilidad dependerá 
del grado de información aclaratoria acompañada de una educación 
universitaria orientada hacia las causas y consecuencias de esta lacra. 

2. descrIpcIón

la lucha contra el plagio académico supone la incorporación en el 
aula, mediante el proyecto de Innovación y buenas prácticas docentes 
Estrategias para prevenir y detectar el plagio académico en Humanidades 
(pId 11-231), de un serio problema global presente en la sociedad actual, 
ya que, hoy en día, el fraude, empleado con el fin de obtener ventajas, 
forma parte de un comportamiento aparentemente consensuado por la 
mayoría de ciudadanos, repercutiendo en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana. por ello nos pareció fundamental advertir a los alumnos de 
las posibles consecuencias que trae –tanto para ellos mismos como para 
la sociedad en la que viven– una actitud deliberadamente fraudulenta, a 
la vez de convencerlos de la importancia de atenerse a los valores éticos 
que deben ser la base de su quehacer universitario.

el pId 11-231 tuvo la finalidad de proveer, durante el curso acadé-
mico 2011-2012, una serie de herramientas tanto tecnológicas como 
científicas que pretendían incentivar una cultura del respeto hacia la 
propiedad intelectual ajena, provechosa a la vez para la sociedad en su 
conjunto. con el propósito de concienciar a los alumnos sobre el pro-
blema del plagio y de inculcarles los principios del rigor científico se 
realizaron encuestas de opinión, sesiones tutoriales, talleres, charlas, 
un seminario y una mesa redonda que se dirigieron a aproximadamente 
400 estudiantes de la Facultad de Filosofía y letras de la universidad 
de Granada, matriculados en las siguientes titulaciones:

 — Grado de Historia y ciencias de la música
 — Grado de Historia del arte
 — Grado de literaturas comparadas
 — licenciatura de Historia y ciencias de la música 
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 — licenciatura de Historia del arte
 — licenciatura de Filología Inglesa

asimismo, de forma puntual, se han incluido a los estudiantes de 
posgrado matriculados en las siguientes titulaciones: 

 — máster oficial de patrimonio musical de la universidad de Granada 
y la universidad Internacional de andalucía

 — máster oficial en profesorado de educación secundaria obligatoria, 
bachillerato, Formación profesional y enseñanza de Idiomas de la 
universidad de Granada

estas medidas de prevencIón se complementaron con acciones de 
control destinadas a la deteccIón de plagios académicos mediante 
el ensayo de casos prácticos y –en colaboración con la biblioteca uni-
versitaria– de simulacros con software libre y programas informáticos 
adquiridos para tal empresa con el fin de averiguar su utilidad para 
Humanidades.

uno de los mayores retos del pId 11-231 en esta primera edición fue 
la creación de una página web propia (http://www.ugr.es/~plagio_hum/) 
que, además de anunciar las acciones del proyecto, proporciona infor-
mación relacionada con la prevención y detección del plagio académico 
(“Herramientas”), tanto en el ámbito nacional como internacional, fa-
cilitando además bibliografía específica (“publicaciones”). el apartado 
“legislación” recopila documentación en torno a la aplicación de sanciones 
disciplinarias y penales previstas por algunas universidades extranjeras 
en el caso de detección de plagio académico.

Fig. 1: Logotipo PID 11-231
(Estrategias para prevenir y detectar el plagio académico en Humanidades)
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3. obJetIvos

con el fin de incentivar la lucha contra el plagio académico, el equipo 
del pId 11-231 estableció los siguientes objetivos:

 (1) aclarar, en el marco de la docencia universitaria, el concepto de 
“plagio académico” (definición terminológica; diferenciación de 
categorías; estudio de casos).

 (2) Incentivar el diálogo creativo y eficaz entre profesor y estudiante.
 (3) concienciar a los alumnos sobre la problemática y penalidad del 

plagio académico; sensibilizarlos para que asuman la responsabi-
lidad de sus actos.

 (4)  enseñar métodos científicos para la correcta utilización de los 
recursos bibliográficos y electrónicos.

 (5)  ofrecer y utilizar herramientas intelectuales y tecnológicas para 
prevenir y detectar el plagio académico. 

 (6)  motivar a los alumnos en sus tareas académicas para que comprendan 
que el esfuerzo propio es mucho más satisfactorio que el copiar 
de textos ajenos.

 (7)  difundir los resultados del proyecto en otras áreas de Humanidades. 
 (8)  contribuir a la prevención y detección del plagio a nivel nacional 

mediante la elaboración de un manual de buenas prácticas para 
los alumnos. 

 (9)  conocer la actitud del extranjero frente al plagio, comparando 
españa con los países anglosajones, germanos y franco-belgas.

 (10) Incrementar la competitividad de los alumnos españoles en el marco 
internacional.

 (11) contribuir a una docencia universitaria de calidad conforme a las 
directrices del espacio europeo de educación superior.

 (12) Fomentar la institucionalización de las buenas prácticas con respecto 
al plagio sugiriendo medidas para la prevención y proponiendo un 
catálogo de sanciones.

4. actIvIdades realIzadas

la realización de las actividades previstas por el pId 11-231 corrió 
a cargo de la coordinadora, cuatro docentes (los cinco titulares de uni-
versidad) y dos miembros del pas (una de ellos con título de doctor) 
del centro de servicios de Informática y redes de comunicaciones y 
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de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y letras, respectivamente, 
además de una alumna en prácticas financiada por el proyecto. a este 
equipo permanente se sumó, en la fase final de ejecución, un colaborador 
externo nacional. para la realización de sus objetivos, el equipo dispuso 
de una subvención de 2400 €, consecuencia de la evaluación positiva de 
la solicitud del proyecto por parte de la aneca (8,08 puntos sobre 10).

consideramos que las actividades desarrolladas entre enero y mayo 
de 2012 en el marco del pId 11-231 contribuyen al cumplimiento de la 
mayor parte de los objetivos. 

en cumplimiento de los objetivos 1-6, los cinco profesores vincula-
dos al pId 11-231 realizaron talleres introductorios, charlas y tutorías 
específicas en el marco de su docencia, reuniéndose en dos ocasiones 
con la participación de los miembros del pas, al principio y al final 
del proyecto, para concretar acciones, intercambiar experiencias y hacer 
balance. en cumplimiento del objetivo 5, los docentes del equipo em-
prendieron acciones de control en los trabajos académicos sospechosos 
de plagio, utilizando para ello software libre y dejando constancia en 
una Ficha de seguimiento elaborada a tal efecto.

en cumplimiento del objetivo 3, el equipo elaboró un cuestionario con 
27 preguntas para los alumnos con el fin de averiguar su disposición para 
cometer plagio así como conocer las posibles causas de estas infraccio-
nes. en estas encuestas de opinión participaron 312 estudiantes de las 
diferentes titulaciones vinculados al pId 11-231. una vez analizadas, 
comparadas y evaluadas estas encuestas, los resultados serán publicados 
en una revista específica y/o a través de un congreso de índole educativa.

el cumplimiento de los objetivos 4, 5 y 6, un profesor invitado –es-
pecialista en la materia del plagio académico y por ello colaborador 
externo nacional del proyecto– ofreció, durante los días 23 y 24 de 
abril de 2012, un seminario en bloque (4 + 4 horas) que se realizó en 
el marco de la I Jornada del pId 11-231 con la participación activa de 
25 alumnos matriculados, en su mayor parte estudiantes de las licen-
ciaturas y Grados de Historia y ciencias de la música y de Historia del 
arte, respectivamente.

en complimiento de los objetivos 4-5 y 8-11, el equipo del pId 11-231 
diseñó y creó su propia página web (http://www.ugr.es/~plagio_hum/), 
la cual es un producto que fue generado como herramienta para difundir 
información sobre acciones de prevención y detección del plagio acadé-
mico, incluyéndose enlaces electrónicos de guías prácticas y manuales 
elaborados por diferentes grupos de investigación e instituciones naciona-
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les e internacionales. con la misma finalidad fue localizada y adquirida, 
merced a la subvención obtenida, bibliografía específica impresa que ha 
sido incorporada en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y letras. 

en cumplimiento del objetivo 12 se emprendió un debate público 
con motivo de la mesa redonda, celebrada el 24 de abril en el marco 
de la I Jornada del pId 11-231, con la participación de la vicerrectora 
de política científica e Investigación, el decano de la Facultad de Filo-
sofía y letras, la directora de la biblioteca universitaria, el defensor 
adjunto de la uGr, un profesor invitado de la universitat de les Illes 
balears y la coor di nadora del proyecto que actuó como moderadora. la 
actividad, anunciada a través del Gabinete de prensa de la uGr y otros 
recursos publicitarios impresos financiados con la subvención obtenida, 
fue comentada por la prensa local tras su celebración (http://www.gra-
nadahoy.com/article/granada/1241900/la/ugr/prepara/reglamento/evite/
plagio/investigacion.html, consultado el 15/01/2013).

5. productos Generados o resultados

todas las acciones desarrolladas durante el curso 2011-12 a través 
del pId 11-231 persiguieron la mejora del aprendizaje del estudiante 
contribuyendo al reforza miento de valores éticos y morales, al incremento 
de competitividad y a la estimu la ción de la autoconfianza, según se ha 
podido comprobar a través de innumerables conversaciones mantenidas 
al respecto, a lo largo del periodo entre enero y mayo de 2012, con 
alumnos y profesores vinculados al proyecto.

dado el carácter abstracto de la temática abordada mediante el pId 
11-231 (plagio académico), los beneficios del proyecto no son “medi-
bles” en valores numéricos absolutos. sin embargo, al efecto de recabar 
opiniones subjetivas sobre las acciones puestas en marcha, se realizaron 
encuestas de satisfacción destinadas a los alumnos y a los componen-
tes del equipo vinculados al proyecto. asimismo, el proyecto ha sido 
sometido a una evaluación externa, tras su ejecución, por parte de un 
profesor de la universitat de les Illes balears. 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

los resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
son positivos y se obtuvieron a través de una encuesta de satisfacción 
realizada entre los 25 alumnos que los días 23 y 24 de abril de 2012 
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asistieron al seminario impartido por el profesor invitado, colaborador 
externo del proyecto. se formularon diez preguntas evaluables con 
excelente (e) bueno (b) regular (r) o malo (m), de las cuales la mayor 
parte obtuvo la calificación excelente (117) o bueno (101), evaluándose 
un número mucho inferior con regular (24) y mal (5). aisladamente, 
algunas preguntas quedaron sin contestar (3).

preguntas y resultados de la encuesta de satisfacción para los asis-
tentes al seminario:

 — planteamiento del seminario (14e / 1b / 1r)
 — nivel de los contenidos (14e / 10 b / 1 r)
 — cumplimiento de los objetivos propuestos (11e / 12r / 2r)
 — utilización de medios audiovisuales (12e / 8b /3r / 2m)
 — aplicación de casos prácticos (14e / 8b / 2)
 — comunicación entre profesor y alumnos (15e / 8b / 1r)
 — difusión previa de información (4e / 9b / 10r / 2m)
 — motivación en torno al tema tratado (10e / 10b / 3r / 1m)
 — satisfacción global del seminario (13e / 11b / 1r)

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

los resultados de la evaluación interna, obtenidos a través de una en-
cuesta de satisfacción para el equipo del proyecto, son positivos. de los 
ocho miembros del pId 11-231, siete cumplimentaron dicha encuesta de 
satisfacción (ya que un miembro se encontró de baja laboral). se formu-
laron ocho preguntas evaluables con excelente (e) bueno (b) regular (r) 
o malo (m), de las cuales la mayor parte obtuvo la calificación excelente 
(33) o bueno (21), con la excepción de dos casos, relacionados con la 
difusión y la implicación, que obtuvieron, además, la calificación regular.

preguntas y resultados de la encuesta de satisfacción para el equipo:

 — contenido del proyecto (7e)
 — cumplimiento de los objetivos del pId (3e / 4b)
 — actividades realizadas (5e / 2b)
 — difusión de la información (2e / 4b / 1r)
 — Impacto de la página web (3e / 4b)
 — Implicación en el proyecto (3e / 3b / 1r)
 — motivación en torno al tema tratado (5e / 2b)
 — satisfacción global del proyecto (5e / 2b)
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5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

las acciones realizadas mediante el presente pId 11-231 han sido 
evaluadas positivamente por Jaume sureda, catedrático del departamento 
de pedagogía aplicada y psicología de la educación de la universitat de 
les Illes balears, a través de un detallado Informe de evaluación externo, 
emitido el 27 de mayo de 2012, que distingue entre puntos fuertes y 
débiles (entre los últimos la urgencia de ampliar y actualizar los conte-
nidos de la página web), recomendando explícitamente la continuidad 
de este proyecto “ante la evidencia del creciente problema del plagio 
académico entre el alumnado universitario” (cita del Informe externo 
emitido con fecha del 27/05/2012).

5.4. Productos generados 

de entre los productos generados por el pId 11-231 en su primera 
edición durante el curso académico 2011-2012 destacaríamos los siguientes 
tres debido a su impacto, avalado mediante las diferentes encuestas de 
satisfacción, que justifica la continuidad del proyecto:

primero. encuesta de opinión de los alumnos (27 preguntas):
las 312 encuestas de opinión realizados a alumnos de licenciatu-

ras (123), Grado (136), master (51) y sin identificación (2) revelan un 
alarmante desconocimiento en torno al plagio académico por parte del 
estudiante universitario, acostumbrado a la mala práctica de copiar y 
pegar heredada de la educación secundaria. según pone de manifies-
to un primer balance de los resultados obtenidos mediante el análisis 
de los cuestionarios, el 94% de los alumnos encuestados sabe qué es 
el plagio académico siendo el 71% consciente de que el plagio es un 
delito; sin embargo, el 58% de los encuestados reconoce haber copiado 
alguna vez fragmentos de textos sin indicar la fuente y el 53% confiesa 
retocar los textos o fragmentos de textos copiados sin indicación de la 
fuente, eliminando o cambiando palabras. el 81% desconoce la campa-
ña antiplagio de la uGr y el 75% alega estar preocupado de cometer 
plagio accidentalmente.

segundo. Ficha de seguimiento para detección de plagio:
la Ficha de seguimiento resultó ser una valiosa herramienta de 

control para el docente con el fin de gestionar las incidencias del pla-
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gio en las asignaturas impartidas por él. la disposición, por parte del 
alumno, de cometer un acto fraudulento mediante el plagio académico 
en los trabajos escritos de clase, se evidencia mediante la muestra del 
seguimiento realizado en diferentes titulaciones de la especialidad de 
Historia y ciencias de la música: de 42 textos entregados (cada uno 
con una extensión de entre 5 y 10 páginas), la mitad era sospechoso 
de plagio y por ello sometido al control electrónico mediante software 
libre que resultó positivo en ocho casos (= 19% del total de trabajos) 
al proceder el 20-30% de los contenidos (el 100% en un caso) de cada 
uno de estos textos de fuentes ajenas no identificadas. 

tercero. página web del pId 11-231 (pId 12-57 / 2ª edición) http://
www.ugr.es/~plagio_hum/

la página web del proyecto constituye una plataforma permanente, 
tanto para alumnos como docentes universitarios, con el fin de informar 
sobre diferentes aspectos del plagio académico relacionados con su 
prevención y detección.

Fig. 2: Página web PID 11-231 (estrategias para prevenir y detectar el plagio 
académico en Humanidades)

6. valoracIón Global

la actualidad del tema enfocado en el problema del plagio académico 
–en aumento a causa de las crecientes facilidades informáticas y de las 
malas prácticas adquiridas previamente por los alumnos universitarios 
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durante la educación secundaria– hace muy recomendable la continui-
dad de la innovación, expresamente sugerida también por el evaluador 
externo de la universitat de les Illes balears tras esta primera edición 
del proyecto durante el curso 2011-2012. los resultados tanto de las 
encuestas de opinión como de las Fichas de seguimiento suponen un 
reflejo de la realidad docente, experimentada (y sufrida) día tras día por 
el profesorado universitario, y corroboran esta necesidad de proseguir 
la lucha contra el plagio académico al fin de “reeducar” a los alumnos 
al respecto.

de hecho, la solicitud de consolidación y extensión del proyecto, co-
rrespondiente al curso 2012-2013 (pId 12-57), que prevé acciones para 
la subsanación de los puntos débiles detectados en la primera edición del 
proyecto (pId 11-231), ha sido aprobada y valorada positivamente por la 
aneca con una puntuación de 8,85 (sobre 10). citaremos a continua-
ción el comentario general que encabeza el mencionado informe de la 
aneca ya que alude de forma retrospectiva a los resultados obtenidos 
por el proyecto de Innovación y buenas prácticas docentes Estrategias 
para prevenir y detectar el plagio académico en Humanidades en su 
primera edición:

“se trata, a juicio del equipo evaluador, de un proyecto excelente, tanto 
por la urgente necesidad que aborda, como por la claridad de los objetivos, 
capacidad del equipo e impacto de sus resultados, que vienen avalados 
por los de la convocatoria del año pasado [= pId 11-231]. merece, en 
opinión del equipo evaluador, todo el apoyo posible para garantizar su 
ejecución”. 
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1. antecedentes

la universidad de Granada es uno de los destinos preferidos por los 
estudiantes que desean realizar una movilidad en el marco del programa 
erasmus, así como de aquellos otros que desde países fuera del ámbito 
erasmus, como desde otras universidades españolas desean realizar una 
estancia en Granada.

en particular, la Facultad de ciencias económicas y empresariales 
es uno de los centros con mayor movimiento de alumnos en movilidad 
internacional dentro de la universidad de Granada. durante el curso 
2011/12 han disfrutado de movilidad erasmus más de 300 alumnos de 
dicho centro, a los que hay que sumar 30 alumnos que han viajado a 
destinos fuera de europa y 17 a otras universidades españolas. por otro 
lado, en dicho curso académico se han recibido cerca de 410 estudiantes 
de socios erasmus, y de otras zonas del mundo, además de más de 30 
de otros centros españoles. 

dichas cifras son estables a lo largo del tiempo, por lo que, aún 
teniendo presentes las fluctuaciones que pueden darse entre diferentes 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1181 

cursos académicos, desde el centro se gestiona la movilidad de más de 
700 alumnos cada curso académico.

estas cifras conllevan una elevada complejidad en la atención a estos 
alumnos. en particular hay que destacar la importancia de proporcionar 
información específica, veraz y actualizada sobre los destinos de movilidad 
a los alumnos de la universidad de Granada que planean una movilidad.

la incertidumbre del estudiante que prepara una movilidad tiene 
que ver con los aspectos académicos del destino, pero también con 
cuestiones de la vida cotidiana en el destino. cada alumno de nuestro 
centro que es seleccionado para realizar una movilidad debe organizar 
su plan de estudios en destino, debe programar sus desplazamientos, 
buscar alojamiento, organizar su calendario de clases, etc., y todo ello 
en un contexto personal que, en la mayoría de las ocasiones, constituye 
el primer periodo lejos del hogar familiar.

con cerca de 200 destinos de movilidad para nuestra facultad la 
diversidad de oferta y metodologías docentes, sistemas de gestión de 
alojamientos, estilos de vida, hábitos culturales etc., es muy elevada. 
los tutores académicos tienen un cierto conocimiento de los aspectos 
académicos de cada uno de los destinos. no obstante dicho conocimiento 
no es completo al no disponer de información sistematizada y actualizada 
sobre todos y cada uno de esos destinos, además de que la información de 
la que disponen es la que proporciona la propia universidad de destino, 
la cual a veces es deficiente.

por tanto el alumno, en la mayoría de las ocasiones, debe buscar 
información por su cuenta relativa a: búsqueda de alojamiento, infor-
mación sobre hábitos culturales y sociales en el destino, funcionamiento 
del campus, sistemas de evaluación, asignaturas, etc. para resolver esta 
problemática, tradicionalmente han sido los propios alumnos los que, 
de manera informal, y utilizando diferentes cauces, establecen contacto 
con otros compañeros que han estado en su destino anteriormente. todo 
ello implica un gran consumo de tiempo solventado dudas o buscando 
información por parte de los estudiantes y profesores. los resultados 
obtenidos con esta forma de operar son claramente insatisfactorios tanto 
para los alumnos, como para los propios tutores. los esfuerzos indivi-
duales no se suman y el conocimiento generado se pierde año tras año.

en este contexto es en el que se diseñó e implantó una plataforma 
colaborativa para la recogida y puesta a disposición de información 
relevante sobre los destinos y, de forma lateral, la puesta en marcha y 
mantenimiento de usuarios activos en redes como Facebook o twitter 



1182 InnovacIón en orIentacIón y tutorías

con el objetivo de divulgar la información e interactuar de forma rápida 
y efectiva con los alumnos, la mayoría de los cuáles emplean estas redes 
de manera habitual. 

de esta forma, los alumnos que han realizando movilidades aportan 
el conocimiento adquirido sobre el destino en el que realizan su estan-
cia, de forma que éste se vaya acumulando y perfeccionando. del otro 
lado, los alumnos incomings, procedentes de dichos destinos, completan 
dicha información desde la perspectiva, no del visitante, si no del nativo.

2. descrIpcIón

el proyecto se basa en el uso de un sistema wiki, que permite la 
creación de un repositorio colectivo de conocimiento, donde se articu-
larán la información referente a los destinos de movilidad internacional 
y nacional. el wiki, software que da soporte a la popular Wikipedia, es 
un gestor de contenidos que facilita una edición sencilla de las páginas 
y que mantiene un histórico de las modificaciones realizadas y de las 
personas que las realizaron.

los wikis están centrados en la elaboración colectiva de un contenido. 
la autoridad es distribuida y el control editorial es bajo, de forma que 
los participantes, en principio, pueden modificar el contenido libremente, 
aunque también pueden existir mecanismos de control. por tanto el control 
es más débil, pero se ve compensado por una elevada transparencia, ya 
que cualquiera puede también corregir la información, así como existen 
registros de ediciones pasadas. el control se ejerce entre pares, lo cual 
también supone un ensayo de la vida académica. Finalmente, la edición 
es constante, realizándose continuas actualizaciones.

de forma concreta se utiliza un software wiki (wikispaces.com) en el 
que se ordenan y desarrollan los contenidos. el empleo de esta herra-
mienta permite que cualquier alumno (de nuestra facultad o de un centro 
socio) o tutor, con conocimiento relevante sobre un destino determinado, 
pueda editar y compartir contenidos. 

la página de entrada incluye alguna información genérica relativa a la 
movilidad internacional, normativa, documentos, etc. y un marco izquierdo 
en el que se recogen todos los destinos con los que cuenta la facultad.

cada uno de los centros de destino incluye información específica 
de índole académica así como relativa a la forma de vida en la ciudad 
de destino. dicha información es añadida por los estudiantes que han 
tenido una experiencia en cada uno de los destinos.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1183 

 

 

 



1184 InnovacIón en orIentacIón y tutorías

respecto a los proveedores de contenido, se pueden diferenciar los 
siguientes:

	 •	 Alumnos,	tanto	los	que	han	realizado	algún	intercambio	en	cursos	
anteriores, como los que actualmente se encuentran en destino.

	 •	 Profesores-tutores,	facilitando	información	de	manera	sistematizada	
sobre los destinos que coordinan.

	 •	 Estudiantes	Erasmus,	que	desde	las	universidades	de	destino	visitan	
la nuestra.

	 •	 Coordinadores	y	oficinas	de	relaciones	internacionales	de	los	destinos,	
las cuales pueden valorar la conveniencia de facilitar directamente 
la información en la plataforma con el fin de evitar las reiteradas 
consultas de los alumnos.

la plataforma se encuentra ya plenamente operativa. se puede visitar 
en: http://erasmusugr.wikispaces.com/. 

3. obJetIvos

el objetivo primario es generar un repositorio de información sobre 
los destinos internacionales y nacionales gestionados desde la Facultad 
de ciencias económicas y empresariales.

 objetivos específicos en relación con los alumnos:
	 •	 Facilitar	una	fuente	de	información	relevante	sobre	los	destinos	

a los que van, alimentada por sus propias experiencias en dichos 
centros.

	 •	 Ahorrar	 tiempo	 y	 recursos	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 información.	
reducir la incertidumbre ante la organización de la estancia. 

	 •	 Generar	un	sentimiento	de	comunidad	mediante	la	participación	
en las redes sociales empleadas.

 objetivos específicos en relación con la tutorización:
	 •	 Facilitar	a	 los	profesores	un	 instrumento	útil	 con	 información	

sobre los destinos para mejorar su labor de tutorización.
	 •	 Ahorrar	tiempo	en	la	tutorización	de	los	alumnos	Erasmus,	los	

cuáles a su vez van a recibir un mejor servicio.
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  objetivos específicos vinculados al resto de centros de la uGr y 
a la sociedad en conjunto:

	 •	 Generar	una	serie	de	recursos	que	puede	ser	utilizados	también	
por otros centros y universidades.

4. actIvIdades realIzadas

para alcanzar los objetivos planteados se implantó el software wiki 
mencionado anteriormente y se procedió a solicitar la colaboración de 
los proveedores de información. en particular se enviaron e-mails a to-
dos los alumnos del centro que habían estado en movilidad durante los 
dos últimos cursos académicos, además de aquellos otros que estaban 
en ese momento en movilidad.

Junto con lo anterior se solicitó la ayuda pertinente a los coordina-
dores y tutores académicos y se les ofreció formación para el manejo 
de la plataforma.

Finalmente, se ha contado con la ayuda del becario en prácticas de la 
oficina de relaciones Internacionales de la Facultad para realizar labores 
de edición y revisión de los textos redactados por los proveedores de 
información.

con todo ello la plataforma se encuentra en este momento plenamente 
operativa y en continuo crecimiento.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje y tutorización de los 
estudiantes

se incluye una tabla con un análisis del grado de cumplimiento de 
los objetivos.
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tabla 1. objetivos y resultados del proyecto.

OBJETIVOS RESULTADOS, PRODUCTOS Y 
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN DOCENTE

Objetivos específicos en relación con el alumnado

Facilitar una fuente de información re-
levante sobre los destinos a los que van, 
alimentada por sus propias experiencias 
en dichos centros.

el objetivo se ha conseguido de forma 
satisfactoria, como puede observarse a 
través de los datos incluidos en el resumen 
del proyecto.

ahorrar tiempo y recursos en la búsqueda 
de la información. reducir la incertidum-
bre ante la organización de la estancia.

el objetivo se ha alcanzado de forma satis-
factoria, aunque aún existe un importante 
margen de mejora. 

Objetivos específicos en relación con la tutorización

Facilitar a los profesores un instrumento 
útil con información sobre los destinos 
para mejorar su labor de tutorización.

estos objetivos se han alcanzado satisfacto-
riamente, ya que actualmente los profesores 
pueden remitir a la plataforma tanto a los 
alumnos que salen de intercambio y como 
a los que regresan con el objetivo de que 
compartan sus experiencias y obtengan 
información.

ahorrar tiempo en la tutorización de los 
alumnos erasmus, los cuáles a su vez van 
a recibir un mejor servicio.

objetivos específicos vinculados al resto de centros de la uGr y a la sociedad en conjunto

Generar una serie de recursos que puede 
ser utilizados también por otros centros 
y universidades.

muchas de las visitas recibidas no co-
rresponden a la universidad de Granada. 
al tratarse de una plataforma abierta en 
Internet, su potencial impacto es muy 
elevado, como muestran los datos de visitas 
recibidas por países de origen.

la tabla 2 desglosa los puntos fuertes, débiles y las posibilidades de 
mejora del proyecto a juicio de sus participantes.

tabla 2. puntos fuertes, puntos débiles y posibilidades de mejora.

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES
DE MEJORA

el empleo de un conjunto 
de herramientas de uso 
libre y personal por parte 
de los alumnos.

el entorno es menos co-
nocido que otros, y su 
uso algo más complejo 
que otras herramientas 
utilizadas en el mundo 
académico

continuar apoyando la pla-
taforma wiki con las prin-
cipales redes sociales ya en 
activo (Facebook, twitter), 
o por utilizar (Google +, 
tuenti)

(cont.)
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PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES
DE MEJORA

la capacidad de acumu-
lación de contenidos rele-
vantes y pertinentes para 
el alumno, en un lenguaje 
común.

el menor control sobre la 
información puede hacer 
que algunas informaciones 
sean erróneas 

Incentivar la participación, 
por parte de los alumnos, 
en la continua edición de 
los contenidos de la wiki. 

la información es de uso 
público y bajo el poder de 
los proveedores de conte-
nidos (alumnos, tutores, 
personal de administración 
y servicios) 

la dedicación en tiem-
po a la formación en las 
herramientas de trabajo 
es mayor. si bien, desde 
nuestro punto de vista 
esto representa un punto 
fuerte a su vez, ya que 
constituye una formación 
muy útil para el alumno 
en herramientas de gestión 
del conocimiento.

mejorar el conocimiento 
relativo al uso de estas he-
rramientas, mediante cursos 
de información, material de 
apoyo, etc.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

se ha participado en cursos de formación relativos al uso de herra-
mientas Web 2.0 en contextos académicos y de aprendizaje, con un alto 
grado de aceptación por parte de los asistentes.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

se han mantenido entrevistas personales y se han realizado encuestas 
a usuarios del servicio, tanto en la propia oficina de relaciones interna-
cionales como on-line a través de herramientas de mensajería.

pero por otro lado, se pueden obtener algunos resultados relevantes 
del uso de la plataforma wiki

a.-uso de la plataForma WIKI

como se aprecia en la Figura 1, el número de veces que las diferentes 
páginas han sido vistas registran cierta estacionalidad (mayor antes y 
después del verano). no obstante la tendencia más evidente es el aumen-
to de visionados durante el año 2012, frente al 2011, con incrementos 
que superan el doble en la mayoría de las comparaciones mes a mes. 
esperamos que esta tendencia se mantenga para años venideros.
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Figura 1: Vistas acumuladas de las diferentes páginas de incluidas en Wikimove.
Año 2011 y 2012

 

 

 

 

Figura 2: Visitantes únicos a Wikimove. Años 2011 y 2012
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de forma congruente, el número de visitantes únicos (es decir, los 
usuarios que acceden al sistema independientemente del número de veces 
que lo haga cada uno de ellos) ha aumentado de forma muy evidente 
entre el año 2011 y 2012.

el número de visitas a las diferentes páginas ha aumentado de una 
forma muy evidente entre los años 2011 y 2012 como se puede apreciar 
en la Figuras 4 y 5. una vez que se ha ido integrando información rele-
vante de tipo genérico (plan de estudios, coordinadores, convalidación), 
las páginas que la contienen han pasado a ser las más visitadas. por otro 
lado, respecto al número de visionados de los diferentes destinos, esto 
puede servir como un indicador de la demanda potencial para cada uno 
de esos destinos.

  

 Figura 3. Páginas más vistas en 2011 Figura 4: Páginas más vistas en 2012

5.4. Productos generados

el material generado está disponible en régimen de libre acceso en 
el enlace: https://erasmusugr.wikispaces.com/
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6. valoracIón Global

como se ha puesto de manifiesto en el análisis de los resultados 
obtenidos en términos de visitas y visionado de páginas, el proyecto ha 
alcanzado un nivel de funcionamiento esperado. el ritmo de utilización de 
la wiki sigue siendo creciente, de forma que en los dos primeros meses 
de 2013 se han alcanzado hasta las 600 visitas en un solo día, cuando 
en 2012, el día de mayor número de visitas no se superaron las 400.

es de esperar que la utilización de la plataforma como medio de ad-
quisición de información previa a la movilidad de los estudiantes siga en 
aumento, pero también es necesario conseguir una mayor implicación de 
los alumnos con experiencias de movilidad para que sigan aumentando 
y mejorando la información disponible sobre los diferentes destinos.

el final deseable de este proyecto es que la plataforma erasmus.ugr.es 
se convierta en una fuente de consulta de referencia para todos aquellos 
alumnos que deseen realizar una movilidad, independientemente del 
centro al que pertenezcan.
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resumen

este proyecto, desarrollado durante el curso 2011-12 y continuación del 
proyecto 10-106, ofreció a los estudiantes de matemáticas de la universidad de 
Granada orientación académica y profesional mediante el desarrollo de una serie 
de sesiones informativas. en concreto hubo tres tipos de sesiones: sesiones de 
orientación académica dirigidas a los estudiantes de grado, sesiones de orientación 
profesional realizadas por profesionales que compartieron sus experiencias en 
el mundo laboral y orientaron a los estudiantes según el ámbito de su trabajo, 
y sesiones de complementos formativos donde expertos en distintas materias 
ofrecieron pequeños cursos a los alumnos orientados a la búsqueda de empleo.

1. antecedentes

desde la declaración de bolonia en 1999 las universidades españolas se 
hallan inmersas en un proceso de convergencia hacia el espacio europeo 
de educación superior (eees). la implantación de los nuevos estudios 
de grado en la universidad de Granada se inició de forma progresiva en 
el curso académico 2010-11. por desgracia todo lo relacionado con el 
eees, la declaración de bolonia y los créditos ects (european credit 
transfer system) ha estado rodeado de una gran controversia, polémica 
y crítica, principalmente desde el punto de vista de los estudiantes. en 
particular, parece haber una gran carencia de información relativa a los 
estudios de grado, y un desconocimiento generalizado de las nuevas 
titulaciones universitarias.

por ello, en primer lugar, aspiramos en este proyecto de innovación 
docente a proporcionar dicha información y a realizar una orientación 
académica para los alumnos del Grado en matemáticas, del doble Grado 
en Ingeniería Informática y matemáticas y de la licenciatura en ma-
temáticas de la universidad de Granada, con el fin de mejorar algunas 
situaciones que consideramos preocupantes, a saber:

	 •	 Falta	de	información	general	sobre	los	nuevos	grados	en	matemáticas,	
en todo lo referido a la organización de los estudios, las materias, 
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las asignaturas, el proceso de adaptación desde la licenciatura, el 
trabajo fin de grado...

	 •	 Carencia	de	criterios	útiles	relacionados	con	las	salidas	profesionales	
en la elección de un máster o de un programa de posgrado tanto 
a nivel nacional como internacional.

	 •	 Desconocimiento	 de	 la	 investigación	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 los	
departamentos de matemáticas de la universidad de Granada. los 
datos que aparecen en (torres, 2011) reflejan que nuestra univer-
sidad se encuentra entre las más importantes de españa en cuanto 
a nivel de publicaciones en matemáticas, hecho que, en parte, ha 
propiciado que Granada haya sido elegida como una de las cuatro 
sedes del futuro Instituto español de matemáticas. es muy deseable 
que los estudiantes de la titulación en general y los más brillantes en 
particular conozcan el tipo de problemas y de líneas de investigación 
que se estudian en los departamentos que les imparten docencia, 
al menos a un nivel asequible para los conocimientos que poseen. 
esta información es crucial para los futuros investigadores en ma-
temáticas, pues la elección inicial de un área de conocimiento y de 
una línea de investigación determinan factores tales como el tipo 
de problemas que se van a estudiar, los contactos internacionales, 
el nivel de las revistas en las que se va a publicar...

	 •	 A	pesar	de	la	existencia	de	internet	y	de	las	iniciativas	organizadas	
por la propia universidad, se detecta una falta de información del 
alumnado en general (no sólo en las titulaciones de matemáticas) 
acerca de las posibilidades que se ofrecen a estudiantes en cuanto 
a becas, posgrado, participación en actividades docentes...

	 •	 Desconocimiento	 de	 las	 diferentes	 etapas	 y	 bifurcaciones	 que	 se	
presentan a lo largo de la carrera docente e investigadora en españa.

	 •	 Falta	de	 información	 sobre	el	 abanico	de	 salidas	profesionales	al	
que se puede acceder desde los estudios de matemáticas.

muchos de los aspectos anteriores ya fueron tratados en la primera 
edición de este proyecto de innovación docente, desarrollada durante el 
curso académico 2010-11. en este segundo proyecto, además de abrir 
nuestro campo de actuación a los estudiantes del Grado en matemáticas 
y del doble Grado en Ingeniería Informática y matemáticas, también 
tuvimos como referente inicial las mejoras y aportaciones sugeridas por 
los alumnos de la licenciatura en matemáticas en las encuestas que se 
realizaron tras la finalización del primer proyecto.
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2. descrIpcIón

este proyecto pretende orientar académica y profesionalmente a los 
estudiantes de matemáticas de la universidad de Granada, a través de 
una serie de sesiones informativas presenciales. en estas sesiones se 
informó a los estudiantes sobre diversos temas que les afectan directa-
mente, tanto en su periodo universitario actual como en su futura etapa 
laboral. en este sentido, y entre otras acciones, los estudiantes recibieron 
información útil sobre las asignaturas de su titulación (en especial de 
las materias optativas); conocieron las líneas de investigación actuales 
en los departamentos de matemáticas de la universidad de Granada, así 
como la oferta de programas de máster existente; asistieron también a 
sesiones en las que profesionales de diversos campos describieron sus 
experiencias laborales, con la idea de que determinen su perfil profesio-
nal y perciban en qué medida se usa la formación matemática recibida 
en distintos sectores laborales; y se les informó sobre la existencia de 
cursos formativos, becas, y recursos de diversa índole. 

este proyecto supone la continuación de uno anterior, dirigido a los 
alumnos de la licenciatura en matemáticas y desarrollado durante el 
curso 2010-11. por ello, se intentó completar la orientación a estos 
alumnos, incluyendo algunas acciones que se describirán más adelante, 
además de enfocarlo también a los alumnos del Grado en matemáticas 
y del doble Grado en Ingeniería Informática y matemáticas, teniendo 
en cuenta sus intereses e inquietudes particulares.

con intención de contar con la mayor variedad de colaboradores 
posible, en el desarrollo de este proyecto participaron profesores de 
todos los departamentos del área de matemáticas de la universidad de 
Granada, alumnos de los distintos cursos de la licenciatura y de los gra-
dos, y algunos colaboradores externos. esto hizo que el proyecto fuese 
muy enriquecedor, gracias a las diferentes aportaciones de los distintos 
miembros participantes. 

3. obJetIvos

tal y como se ha indicado anteriormente, la finalidad general de este 
proyecto es orientar a los alumnos de matemáticas tanto en su periodo 
académico como en su futura etapa laboral. concretando un poco esta 
idea, este proyecto persiguió desde su inicio los siguientes objetivos: 
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	 •	 Dotar	a	los	alumnos	de	grado	de	una	visión	general	de	la	titulación,	
que les permitiera decidir adecuadamente sobre su futuro académico.

	 •	 Orientar	al	alumnado	de	grado	acerca	de	las	distintas	asignaturas,	
en especial las materias optativas que más adelante tendrán que 
ser elegidas. 

	 •	 Describir	las	líneas	de	investigación	llevadas	a	cabo	por	los	depar-
tamentos de matemáticas.

	 •	 Dar	 al	 alumnado	 información	 sobre	 becas,	 premios,	 cursos	 de	
formación, participación en actividades docentes…, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

	 •	 Exponer	la	oferta	actual	de	programas	de	máster	al	alumnado.	
	 •	 Mostrar	 las	 diversas	 etapas	 que	 componen	 la	 carrera	 docente	 e	

investigadora en españa. 
	 •	 Proporcionar	 al	 alumnado	 orientaciones	 relativas	 a	 las	 distintas	

salidas profesionales de la titulación, extraídas directamente a partir 
de diversas experiencias personales.

	 •	 Iniciar	al	alumnado	en	la	búsqueda	de	ofertas	de	empleo	a	 través	
de distintos recursos de internet, como la bolsa de empleo de la 
rsme, o portales generales como universia o InfoJobs. 

queremos indicar que algunos de los objetivos anteriores están pensados 
para los alumnos de los dos grados implantados recientemente, mientras 
que otras acciones se dirigen de manera más específica a los alumnos de 
la licenciatura en matemáticas que se hallan en los últimos cursos de la 
titulación. en la planificación de las sesiones correspondientes se hizo 
notar esta distinción para que los distintos alumnos lo tuvieran en cuenta. 

4. actIvIdades realIzadas

este proyecto se desarrolló mediante diversas sesiones presenciales 
impartidas tanto por los miembros del proyecto como por invitados 
externos al mismo. la satisfactoria experiencia del anterior proyecto 
sugería continuar con esta metodología, que pensamos que es la más 
idónea para que los alumnos reciban la información de forma adecuada. a 
continuación, describimos brevemente las diecinueve sesiones llevadas a 
cabo en este proyecto, que se pueden dividir en tres tipos: de orientación 
académica, de orientación profesional y de formación complementaria. 
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	 •	 Se	realizaron	dos	sesiones	en	las	que	los	coordinadores	del	Grado	
en matemáticas y del doble Grado en Ingeniería Informática y 
matemáticas explicaron la estructura y planes de estudio de estas 
titulaciones. estas sesiones permitieron a los alumnos tener una 
visión global de ambos grados, en especial de las nuevas caracte-
rísticas (créditos ects, proyecto fin de grado...). 

	 •	 Se	impartieron	ocho	sesiones	en	las	que	miembros	de	los	distintos	
departamentos de matemáticas de la universidad de Granada dieron 
información relativa a las asignaturas y a las líneas de investigación 
desarrolladas en cada departamento. 

	 •	 Una	 de	 las	 sesiones	 permitió	 a	 los	 alumnos	 conocer	 las	 becas	
predoctorales y pos-doctorales que pueden solicitar, indicándoles 
como obtener toda la información relacionada. 

	 •	 En	una	de	las	sesiones	se	mostró	al	alumnado	la	oferta	de	progra-
mas de máster existente, haciendo especial hincapié en los que se 
desarrollan en la universidad de Granada. 

	 •	 A	lo	largo	de	cinco	sesiones,	siete	invitados	externos	que	utilizan	
su formación matemática en distintas profesiones (sector bancario, 
empresarial, educativo…) explicaron a los alumnos su experiencia 
laboral, mostrando así la amplias salidas profesionales de los es-
tudios de matemáticas. 

	 •	 Se	realizó	un	taller	de	nueve	horas	de	duración	(divididas	en	 tres	
sesiones) titulado “salidas profesionales y búsqueda de empleo”, 
impartido por el centro de promoción de empleo y prácticas de 
la universidad de Granada. 

resaltamos que las sesiones desarrolladas cubren en gran parte los 
objetivos marcados en un principio, y que la participación del alumnado 
en estas acciones fue, en general, aceptable. 

5. resultado, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

los beneficios derivados de la ejecución del proyecto para los alum-
nos de matemáticas son muy diversos pero podríamos resumirlos en 
un aumento de los conocimientos de los alumnos de las titulaciones 
de matemáticas sobre sus estudios, tanto a nivel de pregrado como de 
posgrado y una visión más realista de las salidas profesionales a las que 
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optan a través de sus estudios, así como la formación extracurricular 
que deberían desarrollar según las distintas profesiones. también se les 
intentó formar en algunas destrezas que necesitarán cuando se incorporen 
al mundo laboral, como es la creación de un currículum, como afrontar 
una entrevista de trabajo, como realizar una búsqueda efectiva de empleo...

5.1. Resultados de la evaluación de aprendizaje de los estudiantes

al inicio y fin del proyecto se realizó una encuesta de satisfacción 
del alumnado, de la que se han sacado las siguientes conclusiones: el 
grado de conocimiento sobre los siguientes temas antes y después de 
participar en el proyecto (valorado sobre 4) ha sido:

antes después

preparación de currículum 1.55 3.13

entrevistas de trabajo 1.3 2.93

oposiciones de secundaria 1.97 3.07

programas de máster 2.1 2.62

búsqueda de ofertas de trabajo 1.37 2.71

salidas profesionales 2.3 2.96

aunque la mayor parte del alumnado tenía en mente la docencia 
como única salida profesional al elegir los estudios de matemáticas, un 
alto número de ellos ha empezado a plantearse otras opciones como la 
banca (42%), la empresa (64%), la informática (15%), la investigación 
(11%) y la estadística (11%).

las salidas profesionales que más les han sorprendido y sobre las que 
les gustaría profundizar más son la empresa, la docencia y la banca. los 
temas que resultaron de mayor interés al alumnado fueron las oposicio-
nes, las experiencias personales y el taller sobre salidas profesionales 
y búsqueda de empleo.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

al finalizar el proyecto se realizó una encuesta de satisfacción del 
alumnado, de la que se han sacado las siguientes conclusiones: el gra-
do de satisfacción de los alumnos participantes con los conocimientos 
aportados (valorado sobre 4) ha sido:
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	 •	 Programas	de	máster	(2.67)
	 •	 Oposiciones	(3.11)
	 •	 Currículum	(3.71)
	 •	 Entrevistas	de	trabajo	(3.49)
	 •	 Búsqueda	de	empleo	(3.18)
	 •	 Becas	(2.93)
	 •	 Salidas	profesionales	(3.11)

el 93% de los alumnos de licenciatura participantes habrían asis-
tido al proyecto aunque no les hubieran reconocido créditos de libre 
configuración y el 91% recomendaría a un compañero participar en las 
sesiones del proyecto.

el grado de satisfacción con los siguientes aspectos del proyecto 
(valorado sobre 4) ha sido:

	 •	 Web	(3.01)
	 •	 Publicidad	(2.87)
	 •	 Organización	(3.22)
	 •	 Duración	(2.47)
	 •	 Fechas	y	horarios	(2.6)
	 •	 Dinámica	y	Metodología	(3.07)
	 •	 Contenido	de	las	sesiones	(3.29)

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la profesora patricia román román, miembro del departamento 
de estadística e Investigación operativa de la universidad de Granada, 
realizó un seguimiento del proyecto como evaluadora externa y emitió 
el siguiente informe sobre el mismo:

la puesta en marcha de este proyecto de Innovación docente, dirigido 
a la orientación académica y profesional de alumnos de matemáticas, ha 
permitido cubrir algunas debilidades de las que adolecía esta titulación:

	 •	 La	 falta	 de	 orientación	 a	 los	 alumnos	 sobre	 la	 configuración	 de	
sus estudios en cuanto a la elección de la optatividad. en muchas 
ocasiones, la única información que recibían los alumnos prove-
nía de profesores o departamentos a título particular, con objeto 
de atraer alumnos hacia sus asignaturas. con este proyecto se ha 
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conseguido que el alumno disponga de información global de toda 
la oferta disponible que puede elegir y, por tanto, configurar su 
perfil profesional con mayores garantías.

	 •	 La	carencia	de	una	información	unificada	sobre	la	oferta	de	cursos,	
becas y premios ofertados por la propia universidad.

	 •	 La	 ausencia	 de	 asesoramiento	 en	 cuando	 a	 salidas	 profesionales,	
más allá de las relativas a la solicitud de becas de investigación en 
un determinado departamento o a la dedicación a la enseñanza.

la participación de los alumnos en las sesiones organizadas ha sido 
buena sobre todo en la titulación de licenciado en matemáticas (ver 
datos generales al final) y su valoración bastante positiva. además, el 
hecho de poder acceder (en la página web del proyecto http://www.ugr.
es/~orientamat/) a los materiales relativos a las sesiones realizadas por 
parte de todos los alumnos y no sólo de aquellos que se inscribían y 
asistían a una sesión particular, ha permitido una mayor divulgación de 
la información proporcionada.

por todo ello creo que la realización de este proyecto ha redundado en 
un gran beneficio para los estudiantes y me parece positiva la realización 
de acciones que continúen la tarea iniciada.

Titulación Nº de alumnos inscritos Seguimiento

licenciado 62 superior al 80%

Grado 101
93 participantes en la sesión inau-

gural y seguimiento del 25%

doble 16
15 participantes en la sesión inau-

gural y seguimiento del 65%

5.4. Productos generados

el principal producto del proyecto es la orientación e información 
que se transmitió al alumnado a lo largo de las diferentes actividades. 
el material desarrollado para la exposición de cada sesión orientativa 
está a libre disposición en la página web del proyecto: http://www.ugr.
es/~orientamat/index.html.

la web del proyecto fue el punto de referencia para los alumnos en 
cuanto al seguimiento, desarrollo y aprovechamiento del proyecto, ya 
que desde ella se realizó la inscripción al mismo, se fueron anunciando 
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las distintas sesiones, se podía realizar cualquier consulta a los miembros 
del proyecto y se disponía del material desarrollado en las sesiones.

6. valoracIón Global

en general, los puntos fuertes del proyecto han sido la alta partici-
pación en todo el proyecto de los alumnos de la licenciatura y en las 
charlas inaugurales sobre sus titulaciones de los alumnos del grado y 
doble grado, la valoración positiva general que los alumnos participan-
tes mostraron, especialmente en cuanto a los cursos de formación, la 
expectativa de que el proyecto continuara al siguiente curso transmitida 
por los alumnos y el reconocimiento del alumnado de haber adquirido 
nuevas expectativas laborales. por contra a dichos aspectos positivos, el 
proyecto ha mostrado algunos puntos débiles como la baja participación 
generalizada de los alumnos del grado y doble grado, a pesar de intentar 
adaptarse las fechas y los horarios a su beneficio. con todo ello, los 
miembros del proyecto nos planteamos las siguientes posibilidades de 
mejora: incluir cursos de formación orientados no solo al mundo laboral 
sino también a la realización de los trabajos fin de grado para fomentar 
la participación de los alumnos de grado, incluir temas de gran interés 
como la nueva optatividad en el grado, las prácticas de empresa y el 
trabajo fin de grado, realizar un seguimiento de los alumnos egresados 
y aumentar la atención personalizada al alumnado realizando una tu-
torización de los alumnos participantes. con todo ello se espera poder 
aumentar el interés de los alumnos de las nuevas titulaciones. 
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resumen

actualmente se está produciendo una reevaluación y reorganización de la 
acción tutorial universitaria durante el desarrollo de los estudios de Grado para 
adaptarse al eees. en nuestro caso, consideramos que es igualmente importante 
que los estudiantes reciban una orientación y tutoría personalizadas en la fase 
final del Grado con la finalidad de facilitar la incorporación laboral, el desarrollo 
profesional y/o la continuidad de su formación universitaria. este es el objetivo 
de nuestro proyecto, ofrecer orientación a los alumnos en este caso de los Grados 
de nutrición Humana, ciencia y tecnología de los alimentos y Farmacia, para 
que puedan tomar decisiones sobre su futuro laboral. 

1. antecendentes

la atención personalizada de los estudiantes universitarios es muy 
importante para que la educación superior no se convierta en una simple 
transmisión y repetición de conocimientos ni en un vago inicio en la 
actividad investigadora (sanz-oro, 2009), sino para que sea la última 
etapa de un sistema educativo renovado (alcón y col., 2003). las rela-
ciones personales que se establecen, especialmente entre los profesores 
y los estudiantes, y de todos ellos con la institución, son un elemento 
crucial para la mejora de la calidad de la enseñanza (álvarez, 2002).

el plan de acción tutorial (pat) es entendido como un sistema de 
atención a los estudiantes que se ocupa de la información, formación y 
orientación personalizada y que centra su atención en facilitar la adaptación 
a la universidad, apoyar el proceso de aprendizaje, mejorar el rendimiento 
académico así como facilitar la orientación curricular ligada a las salidas 
profesionales y el acceso a otros estudios, garantizando la transparencia 
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y el establecimiento de un sistema comparable de titulaciones/formación 
de grado y o posgrado exigidas por el espacio europeo de educación 
superior. (rodríguez, 2004; García y troyano, 2009). la importancia de 
esta herramienta docente en el marco del e.e.e.s. ha hecho necesaria 
una reevaluación y reorganización de los planteamientos y las activi-
dades involucradas en la acción tutorial universitaria para adaptar esta 
última al nuevo modelo educativo y a las nuevas necesidades docentes 
y profesionalizadoras de nuestros estudiantes (sola y moreno, 2005). 
según el estatuto del estudiante (boe, 2010) éstos tienen el derecho a 
recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer año y durante 
el desarrollo de sus estudios de Grado, así como en la fase final con la 
finalidad de facilitar la incorporación laboral, el desarrollo profesional 
y la continuidad de su formación universitaria (rufián- Henares y col., 
2010). para el alumnado la acción tutorial se convierte especialmente 
en la elaboración y maduración de su proyecto de desarrollo personal, 
por tanto va a ser una pieza fundamental en su formación integral (ál-
varez, 2008). de todo lo mencionado anteriormente, parece estar clara 
la necesidad de una acción tutorial universitaria en aquellos estudiantes, 
que ya egresados, deciden continuar vinculados a la universidad y reali-
zar estudios de posgrado. la acción tutorial también puede extenderse, 
bien a aquellos estudiantes que deseen emprender una actividad de tipo 
empresarial, o bien a aquellos que tienen inquietud por conocer posibles 
salidas profesionales en referencia al empleo público a las que les den 
acceso potencial sus estudios.

2. descrIpcIón 

se ha llevado a cabo el pat “tutormaster” durante el curso 
académico 2011-2012. en dicho proyecto han participado 14 profeso-
res tutores y 104 alumnos de la universidad de Granada de 3º de la 
diplomatura en nutrición, Humana (dnH) y de 5º de las licenciaturas 
de ciencia y tecnología de los alimentos (cyta) y Farmacia. para el 
desarrollo de dicho pat se realizaron unas jornadas en diferentes días 
encaminadas a ofrecer la información necesaria sobre la solicitud de 
becas, la carrera investigadora, autoempleo mediante una spin-off así 
como visitas a centros de investigación y empresas. se distribuyeron 
entre ellos encuestas individuales que debían cumplimentar de manera 
anónima sobre sus intereses profesionales y las motivaciones que les 
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llevaron a participar en el mencionado proyecto. durante las tutorías 
personalizadas desarrolladas durante el curso académico se atendió a los 
intereses de los alumnos en relación a su futuro profesional y formativo.

3. obJetIvos

en base a las premisas expuestas anteriormente, nuestro proyecto tiene 
como objetivo ofrecer orientación a alumnos de dnH, cyta y Farmacia, 
para que puedan tomar decisiones sólidas sobre su futuro laboral. 

4. actIvIdades realIzadas

para facilitar la orientación personal, académica y profesional del 
alumnado de nHd, cyta y Farmacia las actividades que se contemplan 
dentro del (pat) fueron las siguientes: 

4.1. Jornada de presentación del PAT a los alumnos e inscripción de 
los mismos

se realizó a comienzos del curso académico. en ella estuvieron pre-
sentes los profesores tutores, se dio a conocer al alumnado el proyecto 
y se les animó a participar en él. 

4.2. Jornada de egreso y estudios de posgrado

en esta jornada participaron, por un lado, personal del servicio de 
becas de la uGr, que informó sobre la posibilidad de solicitar becas 
de iniciación a la investigación de 4º curso, becas de colaboración en 
5º así como sobre la solicitud de becas de investigación predoctoral al 
terminar sus estudios de grado.

4.3. Jornada de descripción del currículum en la carrera universitaria

un equipo de profesores explicó a los alumnos cada uno de los as-
pectos que componen el currículum en la carrera universitaria y poner 
así de manifiesto las dudas de los alumnos sobre estos aspectos. en esta 
jornada también se invitó a científicos del csIc para que ofrecieran 
información sobre la carrera investigadora en su institución. 
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4.4. Jornada de descripción de la “ruta emprendedora”

en esta jornada se describió en primer lugar cómo se investiga en las 
grandes empresas del área agroalimentaria. esta descripción corrió a cargo 
de un investigador colaborador perteneciente a una multinacional del 
área afincada en Granada (biosearch life, antigua puleva biotech). así 
mismo se comentó en qué consiste la “ruta emprendedora” que gestiona 
la oficina de transferencia de resultados de Investigación (otrI) de 
la uGr y cómo podían autoemplearse poniendo a punto una spin-off. 
Finalmente, otro de los profesores del pat explicó en qué consiste el 
programa torres quevedo para incorporación de personal investigador 
a las empresas.

4.5. Visitas a instituciones de investigación y empresas

los alumnos realizaron una visita guiada al Instituto de nutrición 
animal, centro perteneciente al consejo superior de Investigaciones 
científicas (csIc) para conocer cómo se realiza la investigación en este 
opI. así mismo, los alumnos realizaron otra visita a una multinacional 
afincada en Granada que destina una parte importante de sus recursos 
económicos y humanos en investigación básica y aplicada. 

4.6. Tutorías personalizadas

se intentó mantener una proporcionalidad lo más cercana posible a 
seis alumnos por tutor, con la finalidad de asegurar la atención correcta 
a cada uno de ellos. a los alumnos se les ayudó a seleccionar el de-
partamento que les interesase para solicitar una beca de iniciación a la 
investigación y se les asesoró sobre las distintas salidas profesionales 
que existen en función de su titulación académica. 

4.7. Reuniones de coordinación

se trata de reuniones convocadas por los coordinadores del proyecto 
con la finalidad de planificar las actuaciones a implementar, así como 
realizar un seguimiento, de forma conjunta con los profesores tutores 
del proyecto.
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4.8. Elaboración de la Memoria del Proyecto

al finalizar el curso académico se elaboró una memoria del proyecto 
que incluía toda la información obtenida a partir de la evaluación y que 
permitía corregir las deficiencias observadas para el siguiente curso.

5. resultados

la primera cuestión que se abordó fue el 
realizar una valoración del grado de impor-
tancia (de 1 a 4 puntos, donde 1 representaba 
nada importante, y 4 representaba muy impor-
tante) que determinadas razones movieron a 
cada uno de los participantes a apuntarse en 
el proyecto. en la siguiente figura (Figura 1) 
se muestran los valores medios de cada una de 
las razones interrogadas. estas motivaciones 
son, por orden de prioridad: 

 1. obtener orientación sobre las salidas 
profesionales generales e incorporación al mercado laboral en los 
campos de la nutrición y la tecnología de los alimentos.

 2. obtener información sobre becas, incluyendo becas generales para 
cursar otros estudios o másteres y becas de investigación. también 
se englobaron en este ítem becas y prácticas en empresas. 

 3. buscar asesoramiento sobre los másteres profesionalizadores ofer-
tados por la universidad de Granada.

 4. tomar contacto con el mundo de la investigación científica, y 
conocer en qué consiste una carrera investigadora.

 5. aun cuando existía la posibilidad de convalidar la participación en 
el pat por créditos de libre configuración de sus estudios univer-
sitarios, comprobamos que esta razón no fue un importante motor 
en las motivaciones del alumnado en general.

además de las razones por las que participaron en el proyecto, en 
las encuestas realizadas se preguntó acerca de las preferencias laborales 
y la posibilidad de movilidad geográfica. asimismo, se contrastaron 
las preferencias laborales con la percepción subjetiva en lo referente 
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a posibilidades laborales. es decir, por un lado qué les gustaría hacer, 
pero por otro lado cuáles creen que presentan mayores posibilidades 
laborales. los resultados obtenidos en relación a estas cuestiones se 
discuten a continuación (Figura 2).

Fig. 2: Preferencias laborales de los alumnos del PAT

el análisis de las encuestas realizadas sobre sus preferencias entre 
los distintos sectores laborales pone de manifiesto que el 91% de los 
encuestados admite que les gustaría trabajar mucho o bastante en el 
sector público, seguramente por la estabilidad laboral que ello conlleva. 
no obstante, el 67% del alumnado piensa que el sector público presenta 
pocas o ninguna posibilidad de trabajar en dicho sector, pues son cons-
cientes de las pocas plazas que existen y la dificultad de alcanzarlas.

por otro lado, el 83% de los alumnos asevera que les gustaría trabajar 
mucho o bastante en el sector privado, aunque el porcentaje baja al 65% 
que opina que este sector ofrece importantes posibilidades laborales. 
consideramos no obstante, que este es un dato positivo, ya que en una 
época en la que la búsqueda de empleo es una tarea ardua, casi dos de 
cada tres encuestados creen que en el sector privado hay posibilidades 
laborales suficientes.

el campo de la investigación resulta ser el menos atractivo para el 
alumnado participante, ya que solo a un 47% de los alumnos les gustaría 
trabajar en investigación, y solo el 38% piensa que este campo tiene 
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posibilidades laborales (Figura 3). no obstante, analizando el subgrupo 
de alumnos que marcaron el interés por la carrera científica como una 
razón importante o muy importante para apuntarse al pat, el porcentaje 
a los que les gustaría ser investigadores sube, lógicamente, hasta el 72%.

Fig. 3: Grado de interés de los alumnos del PAT en la investigación
como medio de trabajo

 
en la tercera serie de preguntas, referentes a la localización geográ-

fica, se preguntó acerca de la preferencia de trabajar en españa o en 
el extranjero, así como qué situación perciben con más posibilidades 
laborales (Figura 4). el 92% de los encuestados admite que les gustaría 
desempeñar su profesión en españa, aunque solo un 31% piensa que las 
expectativas de encontrar trabajo en este país son bastantes o muchas, 
independientemente del sector que les interese.

Fig. 4: Preferencias laborales en cuanto a localización geográfica
de los alumnos del PAT
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una razón importante o muy importante para apuntarse al PAT, el porcentaje a los que les gustaría ser 

investigadores sube, lógicamente, hasta el 72%. 

  

En la tercera serie de preguntas, referentes a la 

localización geográfica, se preguntó acerca de 

la preferencia de trabajar en España o en el 

extranjero, así como qué situación perciben 

con más posibilidades laborales (Figura 4). El 

92% de los encuestados admite que les 

gustaría desempeñar su profesión en España, 

aunque solo un 31% piensa que las 

expectativas de encontrar trabajo en este país 

son bastantes o muchas, independientemente 

del sector que les interese. 

Como era de esperar, menor es la proporción de alumnos a los que les gustaría bastante o mucho trabajar 

en el extranjero (65%), aunque un alto porcentaje (79%) de alumnos piensa que las posibilidades de 

encontrar trabajo son mayores fuera de nuestras fronteras. 

Otra de las actividades organizadas en el contexto del PAT 

fueron las visitas a diferentes laboratorios de investigación, 

desde empresas privadas de alimentación (Biosearch Life) o 

farmacéuticas (ROVI), hasta un centro de investigación del 

CSIC. Se encuestó al alumnado sobre las preferencias 

personales para cada una de las visitas.  

 

 

 

El 58% prefería visitar la empresa privada de alimentación Puleva Biosearch Life, mientras que 

el 41% optó por conocer un organismo público de investigación. Tan solo el 1% mostró interés 

en visitar la farmacéutica Rovi (Figura 5). Estos resultados están bastante en concordancia con 

los porcentajes obtenidos respecto al interés de los alumnos en realizar una carrera investigadora 

o trabajar en una empresa, ya sea pública o privada. 

 

6. VALORACIÓN GLOBAL 
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Fig. 5: Interés de los alumnos del PAT por visitar distintas empresas 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1209 

como era de esperar, menor es la proporción de alumnos a los que 
les gustaría bastante o mucho trabajar en el extranjero (65%), aunque 
un alto porcentaje (79%) de alumnos piensa que las posibilidades de 
encontrar trabajo son mayores fuera de nuestras fronteras.

otra de las actividades organizadas en el contexto del pat fueron 
las visitas a diferentes laboratorios de investigación, desde empresas 
privadas de alimentación (biosearch life) o farmacéuticas (rovI), hasta 
un centro de investigación del csIc. se encuestó al alumnado sobre las 
preferencias personales para cada una de las visitas. 

Fig. 5: Interés de los alumnos del PAT por visitar distintas empresas

el 58% prefería visitar la empresa privada de alimentación puleva 
biosearch life, mientras que el 41% optó por conocer un organismo 
público de investigación. tan solo el 1% mostró interés en visitar la 
farmacéutica rovi (Figura 5). estos resultados están bastante en concor-
dancia con los porcentajes obtenidos respecto al interés de los alumnos 
en realizar una carrera investigadora o trabajar en una empresa, ya sea 
pública o privada.

6. valoracIón Global

podemos concluir que la principal motivación que ha llevado a los 
alumnos a participar en el pat “tutormaster” ha sido el obtener 
información sobre las salidas profesionales. de entre estas, el mayor 
porcentaje de alumnos está interesado en trabajar en el sector público 
aunque confían poco en las posibilidades en dicho sector. Habría que 
tener en cuenta este aspecto y desarrollar actividades formativas en las 
que se les hable de todas las posibilidades de trabajo en este sector y 
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de cómo acceder a ello. el sector privado es su segunda opción y en 
ella sí tienen más confianza a la hora de encontrar trabajo. para darles 
a conocer de cerca el mundo de la empresa privada se les ofrece la po-
sibilidad de visitar una empresa de alimentación en la cual se desarrolla 
habitualmente un importante programa de I+d, la cual ha resultado la 
actividad que mayor interés ha despertado entre el alumnado asistente 
al pat, lo que afirma su interés por dicho sector. la investigación no 
es un tema que les motive a participar en este proyecto ni tampoco les 
resulta de interés, lo que puede deberse a una cuestión específica de su 
titulación, que ven más cercana al autoempleo (nHd) o para terceros 
(cyta y Farmacia. 
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resumen

el presente proyecto está dirigido a la adquisición de competencias profesio-
nales en el mundo laboral posibilitando la relación teoría-práctica. las acciones 
desarrolladas han pretendido mejorar la preparación para el ejercicio de la 
profesión de la psicología incidiendo en dos aspectos importantes: la formación 
deontológica y la prevención del burnout o estrés ocupacional. 

para abordar la formación ética, se ha desarrollado un seminario-taller sobre 
ética y código deontológico, dirigido por profesionales del cop, a los tutores 
externos de practicum. 

para abordar el control del estrés producido por el practicum, los alumnos 
han sido evaluados y aquellos que obtuvieron puntuaciones altas en estrés, par-
ticiparon en un programa diseñado para el control del estrés. Igualmente, los 
tutores externos, recibieron un programa para el control del estrés y el burnout, 
basado en técnicas de mindfulness.
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1. antecedentes

el decreto 1428/1990 que establece el título oficial de licenciado en 
psicología vigente en la actualidad, determina que en el segundo ciclo se 
cursará un practIcum de 9 créditos con carácter de materia troncal.  
el practicum persigue como objetivo general integrar al estudiante en 
un contexto de aprendizaje situado en campos reales relacionados con 
la práctica del rol profesional a desempeñar. con ello se trata de posi-
bilitarle la adquisición de los conocimientos, información, habilidades y 
competencias necesarias para el ejercicio profesional en un determinado 
ámbito del mercado laboral. las acciones previstas en este proyecto 
pretenden mejorar la preparación para el ejercicio de la profesión de 
la psicología incidiendo en dos aspectos característicos de dicha prác-
tica: la formación deontológica y la prevención del estrés ocupacional. 
ninguno de ellos se aborda de manera formal ni en el practicum ni 
en el resto de asignaturas de la titulación. actualmente no existe una 
asignatura que forme al alumnado en materia deontológica. además, los 
tutores externos (profesionales de la psicología), son conscientes de su 
déficit en este nivel, déficit que puede repercutir en la tutorización de 
los alumnos/as de practicum. 

en este proyecto hemos tratado de continuar con las acciones empren-
didas en un proyecto de Innovación docente anterior (convocatoria de 
2008) denominado “el practicum como antesala de la vida profesional: 
compromiso ético y burnout en la psicología” (pId 08-153). mientras 
que en el anterior proyecto las actividades desarrolladas tenían como 
principal meta el análisis o evaluación de ambos aspectos (problemática 
ética en la práctica del profesional de la psicología y estrés inducido por 
la práctica profesional durante el período de practicum) en este proyecto 
las propuestas planteadas ha tenido como meta la intervención.

2. descrIpcIón

en este proyecto se han puesto en marchas dos acciones que han 
pretendido mejorar la preparación para el ejercicio de la profesión de la 
psicología incidiendo en aspectos tan relevantes como es la formación 
deontológica y la prevención del burnout o estrés ocupacional. 

para ello, hemos diseñado en un primer momento un seminario-taller 
ofertado a los tutores externos; esperamos que esta formación redunde no 
solo en los propios tutores externos, sino en los alumnos de practicum, 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1215 

que pasaran muchas horas con estos profesionales. y en un segundo mo-
mento, es nuestra intención ampliar este seminario-taller a los alumnos de 
practicum (esta última parte, todavía no la hemos podido llevar a cabo).

además, hemos considerado fundamental prevenir el estrés y el 
burnout profesional desde la etapa de formación universitaria y durante 
toda la vida profesional de manera continuada. en general, la mayoría 
de estudios que han evaluado las preocupaciones de los estudiantes 
de practicum señalan la falta de habilidades, un bajo sentimiento de 
autoeficacia para ejecutar las tareas de manera apropiada y el miedo a 
una evaluación negativa por parte de los pacientes/usuarios y/o tutores 
como causas principales de los altos niveles de ansiedad observados (al-
darmaki, 2004; bernard & Goodyear, 1992; Fitch & marshall, 2002). 
la american psychological association (apa) aconseja incorporar a la 
formación de los futuros psicólogos una mayor concienciación sobre la 
vulnerabilidad ante el estrés producido por las altas exigencias profe-
sionales y el riesgo de deterioro de la propia salud a que se enfrentan 
los psicólogos (o’connor, 2001).

para ello, ha sido necesario conocer en una primera fase, el estado 
en el que se encuentran nuestros alumnos/as a la hora de afrontar el 
practicum, y en una segunda fase, elaborar una propuesta de intervención 
para el afrontamiento del estrés. dicha intervención pretende aportarles 
la adquisición de herramientas útiles que le permitan afrontar situaciones 
de estrés ocupacional con éxito.

asimismo, nos propusimos evaluar los niveles de burnout en los tu-
tores externos, con el fin de obtener una información específica sobre el 
“síndrome de burnout” en ellos, pero en base a sus demandas planteadas, 
hemos optado por diseñar e implementar un curso/taller de reciclaje para 
los profesionales/tutores de los centros externos colaboradores. esto 
podría ser considerado como contraprestación por parte de la Facultad. 

el síndrome de burnout (maslach y Jackson, 1981) se puede definir 
como un síndrome de estrés crónico propio de aquellas profesiones de 
servicios que se caracterizan por una atención intensa y prolongada con 
personas que están en situación de necesidad o dependencia. este es el 
caso de los profesionales de la psicología (benavides, moreno-Jiménez, 
Garrosa & González, 2002). el síndrome se caracteriza por un proceso 
marcado por el cansancio emocional, la despersonalización y el abandono 
de la realización personal.

por otra parte, hemos querido también acercarnos a líneas actuales 
y novedosas que cada vez van teniendo más apoyo experimental como 
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forma de abordar estas cuestiones (cohen-Katz, Wiley, capuano, baker 
& shapiro, 2004); es por ello que las técnicas empleadas para el control 
del estrés, han sido de mindfulness.   

3. obJetIvos

los objetivos del proyecto han sido:

 1. Formación ética, dirigido a los tutores externos del practicum.
 2. prevenir el estrés y el burnout profesional en los alumnos/as de 

practicum.
 3. prevención y control de los niveles de estrés y el síndrome del 

burnout en los tutores externos de practicum

4. actIvIdades realIzadas

de acuerdo con los objetivos del proyecto, las actividades realizadas 
han sido:

4.1. Formación ética:

 a) realización de un seminario-taller sobre formación deontológica 
(ética y código deontológico), por parte de expertos  del cop de 
andalucía oriental dirigido a los tutores externos del practicum.

 b) elaboración de un material útil en el campo deontológico, tanto 
para alumnos/as de practicum como para tutores de practicum 
externos e internos.

4.2. Prevenir el estrés y el burnout profesional en los alumnos/as de 
Practicum:

 a) evaluación de los alumnos de practicum y análisis de los datos 
recogidos sobre el estrés asociado al practicum.

 b) elaboración de líneas maestras de intervención para el afrontamiento 
del estrés  detectado.
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 c) elaboración, en base a los resultados, de una propuesta de inter-
vención para el afrontamiento del estrés encontrado en el alumnado 
de practicum.

 d) aplicación del programa en un grupo de estudiantes de practicum 
con altos niveles de estrés causado por su inminente incorporación 
al centro de practicum.

4.3 prevención y control de los niveles de estrés y el  síndrome del 
burnout en los tutores externos de practicum, a través de una interven-
ción específica sobre los niveles de estrés y síndrome de burnout. esta 
intervención se ha basado en técnicas de mindfulness.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto 

5.1 Formación ética

a) en un primer acercamiento a la problemática de la escasa formación 
que tanto alumnos como profesionales (que colaboran en el practicum) 
tienen sobre la temática de la ética y el código deontológico, la demanda 
que los tutores externos nos plantearon era una mayor formación para 
ellos mismos, reconociendo así, sus carencias. por ello, los miembros 
de este proyecto de Innovación docente, decidieron comenzar ofertan-
do un seminario-taller llevado a cabo por los miembros expertos de la 
comisión deontológica del colegio oficial de psicólogos (cop) de 
andalucía oriental. las temáticas desarrolladas fueron: el nuevo código 
deontológico, aspectos éticos y deontológicos de los Informes pericia-
les, confidencialidad y psicoterapia en menores, Internet, psicoterapia y 
deontología, ética y deontología en recursos Humanos y consentimiento 
informado y los dilemas éticos. en cada caso, se presentaron una serie 
de principios básicos y, posteriormente, se debatían supuestos prácticos 
de conflictos éticos frecuentes en ese campo de trabajo.

b) con objeto de que tanto alumnos/as como tutores internos y externos 
puedan tener acceso a información útil y actualizada que actualmente 
existe sobre temas deontológicos en el ámbito de la psicología, e in-
tentado estar al día en las últimas tecnologías, hemos creado un sitio 
web. se trata de un blog sobre deontología y ética para psicólogos y 
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psicólogas. la dirección es: http://deontologiaypsicologia.wordpress.com/  
la finalidad del mismo es que tanto los futuros titulados en psicología 
como los profesionales puedan consultar y obtener orientación sobre 
los aspectos éticos y deontológicos de la práctica profesional. pretende 
ser un instrumento para la difusión de la producción bibliográfica y la 
investigación especializada en esta temática. en él se recogen diversos 
materiales que pueden ser útiles, tales como el código deontológico y 
documentos sobre ética y buenas prácticas.

5.2. Prevenir el estrés y el burnout profesional, en los alumnos/as de 
Practicum.

los alumnos fueron evaluados antes y después de realizar el practi-
cum. los instrumentos utilizados para su evaluación fueron: cuestio-
nario de ansiedad estado/rasgo staI-e-r (spielberber, 1999), escala 
de experiencias estresantes (rodolfa, Kraft y reilley, 1988), la escala 
sobre creencias disfuncionales respecto a la profesión de psicólogo/a 
(Forney, Wallace-schutzman y Wiggers, 1982), el cuestionario sobre 
necesidades Formativas para afrontar el practicum (vilar Hoz, et all., 
2006) y un cuestionario abierto sobre expectativas y preocupaciones 
relacionadas con el practicum (vilar Hoz, et all., 2006).

los resultados obtenidos fueron:

a) para los alumnos/as de psicología, la experiencia del practicum no 
se vive como una situación muy estresante (medianamente estresante; 
media = 4,49, dt =1,3, en un rango de 0-9). en cambio, en muchas 
ocasiones se describe como una asignatura atractiva, sobre la que tienen 
mucho interés y altas expectativas puestas en ella.

b) el nivel de estrés percibido y el nivel de autoeficacia está clara-
mente relacionado con los niveles de ansiedad disposicional. la ansiedad 
disposicional, influyen en el estrés con el que se perciben las situaciones 
y en la autoeficacia.

es importante destacar que a nivel general los niveles de ansiedad 
(disposicional) son bajos, no preocupantes, y que la ansiedad estado 
(ansiedad ante el practicum) no está por encima de la ansiedad predis-
posicional. solo un porcentaje pequeño de alumnos/as presenta altos 
niveles de ansiedad.
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la ansiedad disposicional, el estrés y autoeficacia explican en parte 
los niveles de ansiedad previa al inicio del practicum. las correlaciones 
encontradas entre el nivel de estrés percibido y el nivel de ansiedad 
disposicional, nos indican que los niveles de ansiedad juega un papel 
importante en el nivel de estrés percibido.

el nivel de irracionalidad en las creencias sobre la profesión de psi-
cólogo, no es muy alto, y es independiente del nivel de ansiedad, del 
nivel de estrés percibido y del nivel de autoeficacia. 

c) algunas de las situaciones que mayor nivel de estrés generan en 
nuestros alumnos/as son, por una parte las conductas agresivas por parte 
del paciente/cliente (intentos de suicidio y afirmaciones suicidas, ata-
ques agresivos por parte de los sujetos/clientes y expresión de ira hacia 
el psicólogo), y por otra parte, la incapacidad para ayudar al paciente/
cliente, la sensación de carecer de conocimientos y la posibilidad de 
recibir críticas del tutor externo.

además, perciben una alta autoeficacia para afrontar las situaciones 
estresantes, siendo las situaciones en las que se perciben menos au-
toeficaces: la situaciones con menos seguridad (las relacionadas con el 
suicido -intentos y afirmaciones-, los ataque físicos por parte del sujeto/
cliente y la expresión de la agresividad), la incapacidad para ayudar al 
paciente, que el paciente no progrese y la sensación de no tener cono-
cimientos/habilidades.  

durante la realización del practicum, las situaciones que más fre-
cuentemente han aparecido han sido: la apatía o falta de motivación 
por parte del paciente, la expresión de agresividad hacia otra persona, 
el llanto, expresar ira hacia el psicólogo y llegar tarde. estas situaciones 
han sido valoradas como medianamente estresantes, pero el alumno/a 
se percibe como altamente autoeficaz para afrontarlas. y las que menos 
frecuentemente se han dado, han sido la insinuación homosexual mani-
fiesta, los intentos de suicidio, y el ataque físico del paciente hacia el 
alumno/a. en todo caso, los niveles de autoeficacia son muy altos (el 
alumno/a percibe que se ha desenvuelto bien y no ha sido tan difícil).

d) en relación a las preocupaciones sobre el practicum, éstas se recogen 
en las siguientes categorías, ordenadas de mayor a menor frecuencia: 

	 •	 No	 saber	 desempeñar	 bien	 su	 papel	 en	 el	 centro	 y	 no	 estar	 sufi-
cientemente preparados, falta de conocimientos.
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	 •	 Que	el	Practicum	no	sea	suficientemente	práctico	(y	realicen	tareas	
que no son propias de la profesión) 

	 •	 No	tener	el	apoyo	y	asesoramiento	necesario	por	parte	del	 tutor.	
	 •	 No	tener	suficiente	control	emocional/distanciamiento	emocional.

y entre las necesidades más resaltadas, se indica la importancia de 
tener mayor conocimiento sobre el centro, sobre el trabajo del psicólogo 
en él y las características de los pacientes/usuarios.

e) en la organización de las Jornadas sobre el practicum que cada año 
se celebran en la Facultad de psicología, se ha incluido las experiencias 
contadas en primera persona por parte de alumnos de la promoción 
anterior, siguiendo las sugerencias que nos hicieron los alumnos en el 
proyecto de Innovación docente anterior (pId 08-153). esta iniciativa 
fue muy bien acogida por los alumnos/as que asistieron a las Jornadas. 

f) analizado el efecto de la experiencia del practicum sobre los 
miedos/preocupaciones, estrés y autoeficacia, podemos observar que el 
nivel de estrés disminuye, aunque son cambios pequeños. las mayores 
diferencias se observan en el nivel de autoeficacia (después de pasar por 
la experiencia de practicum, los alumnos se perciben más eficaces para 
afrontar estas situaciones).

y en relación a las Ideas Irracionales sobre la profesión, al finalizar 
el practicum, disminuye la firmeza en la mayoría de estas creencias 
irracionales; es decir, presentan un mejor conocimiento y una actitud 
más positiva hace el trabajo del psicólogo/a.

g) nuestros estudiantes consideran imprescindible recibir información 
sobre los centros que ofertan plazas de practicum, conocer qué activi-
dades se realizan dentro de cada uno de ellos, saber afrontar conductas 
conflictivas por parte de los sujetos/clientes, y tener información sobre 
ética profesional, siendo el porcentaje de alumnos que asistirían a estas 
actividades de formación muy alto. sin embargo, la preparación espe-
cífica para afrontar el estrés del practicum es la actividad formativa que 
menos puntuación ha recibido.

una vez analizados los datos, nos propusimos realizar una propuesta 
de líneas maestras de intervención para el afrontamiento del estrés. en 
base a los datos obtenidos, podemos concluir que no parece que exis-
ta un impacto importante (negativo y estresante) del practicum sobre 
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nuestros alumnos. Hemos constatado que los niveles de ansiedad (que 
habitualmente presenta la persona, la ansiedad disposicional o ansiedad 
rasgo) juega un papel importante en el nivel de estrés percibido. solo 
en un porcentaje muy bajo de alumnos (9%) el nivel de ansiedad estado 
(relacionado con el practicum) está por encima del nivel de ansiedad 
rasgo. estos alumnos/as si requerirían algún tipo de ayuda específica.

así pues, podemos concluir que no se necesita una intervención de 
tipo generalizado para todos los estudiantes sobre esta cuestión. los 
resultados nos sugieren la posibilidad de diseñar estrategias para con-
trolar el nivel de estrés percibido incidiendo en los niveles de ansiedad.

por lo tanto, nuestra propuesta es la siguiente:

	 •	 No	ofertar	de	forma	generalizada	estrategias	para	controlar	el	estrés	
que pueda generar el afrontamiento del practicum.

	 •	 Informar	a	 los	alumnos/as	en	 las	Jornadas	del	Practicum	sobre	 la	
existencia de un programa para controlar los niveles de estrés y/o 
ansiedad relacionados con el afrontamiento del practicum.

	 •	 Evaluar	al	inicio	del	curso,	los	niveles	de	estrés	y	ansiedad	en	todos	
los alumnos.

	 •	 Detectar	aquellos	cuyos	niveles	de	estrés	y/o	ansiedad	disposicional	
sea alta y ofertarles la posibilidad de acudir a un programa para 
controlar los niveles de ansiedad y/o estrés que puedan interferir 
en el nivel de autoeficiacia y afrontamiento de esta asignatura.

	 •	 El	tipo	de	intervención	puede	ser	de	forma	individualizada	(apro-
vechando el horario de tutorías), o bien en grupo, si el número de 
alumnos y su disponibilidad así lo permite.

	 •	 Dado	que	una	parte	 importante	de	 la	 inseguridad/preocupaciones	
tiene que ver con la falta de información que el alumno/a percibe 
en relación al centro, el trabajo del psicólogo en dicho centro y 
el tipo de pacientes/usuarios con los que tendrá que trabajar, se 
propone tomar dos medidas: (1) ampliar/completar en la Guía 
de practicum la información que actualmente se está dando a los 
alumnos/as sobre las características de los centros donde pueden 
realizar el practicum, y (2) Incluir, de forma sistemática, en las 
Jornadas del practicum un apartado sobre experiencias anteriores 
que puedan aclarar dudas y disipar miedos en los alumnos/as. 

algunas de las recomendaciones que proponemos para los alumnos 
que se sienten ansiosos/estresados ante la incorporación al practicum, 
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así como recomendaciones a los tutores internos de estos alumnos, se 
recoge en el libro que recientemente hemos publicado (ruiz romero, 
mata martín, cruz quintana, rodríguez ruiz, martos perales y robles 
ortega (2013). 

en cuanto al diseño de la intervención en prevención del estrés, pro-
ponemos llevar a cabo dos modalidades, en función de las características 
de los alumnos/as y en función de su disponibilidad (no todos podrán 
ajustar su tiempo al horario del programa): una de forma individualiza-
da, cuando las características del alumno/a sean muy diferentes o bien 
cuando tengan problemas de disponibilidad de tiempo. otra modalidad, 
puede ser en grupo.

el programa para controlar el estrés que puede generar el practicum 
se desarrollará a lo largo de 8 sesiones. dado el escaso tiempo con que 
cuentan los alumnos/as que realicen el practicum en el primer cuatri-
mestre, se propone que las sesiones se concentren en cuatro semanas, 
a razón de dos sesiones semanales. las sesiones se centrarán en los 
siguientes aspectos: 1ª sesión.  conceptualización del estrés. 2ª sesión. 
técnicas de desactivación (para controlar los niveles de ansiedad); se 
propondrán diversas técnicas para que cada alumno/a aplique aquellas 
que mejor le funcionen. 3ª sesión. técnicas cognitivas para controlar 
los niveles de estrés: reestructuración cognitiva. principales errores de 
pensamiento. 4ª sesión. técnicas cognitivas para controlar los niveles 
de estrés: reestructuración cognitiva. principales ideas irracionales. 5ª 
sesión. técnicas cognitivas para controlar los niveles de estrés: reestruc-
turación cognitiva. el proceso del debate. 6ª sesión. técnicas cognitivas. 
entrenamiento autoinstruccional y parada de pensamiento. 7ª sesión. 
Habilidades sociales: técnicas de asertividad. 8ª Habilidades sociales: 
cómo relacionarte con los pacientes/usuarios de los servicios psicológicos. 
conductas adecuadas y conductas contraproducentes. control de la ira.

la clínica de psicología de la uGr cuenta con personal especializado 
en el tema del afrontamiento del estrés.

durante el desarrollo de este proyecto, hemos llevado a cabo la inter-
vención de forma piloto con un grupo de estudiantes para la prevención 
del estrés derivado de sus actividades de practicum. este programa se 
le ha ofertado a los alumnos/as que en la evaluación inicial presentaron 
altos niveles de estrés/ansiedad (9%). de estos, aproximadamente el 
50%, asistieron al programa para controlar el estrés que  actualmente se 
oferta desde la clínica de psicología de la uGr (ubicada en la Facultad 
de psicología). el motivo por el que no todos los alumnos/as con altos 
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niveles de ansiedad  asistieron al programa, se debió a la incompatibilidad 
horaria. los alumnos que presentaron altos niveles de ansiedad/estrés, 
y no pudieron asistir al programa, han sido asesorados por sus tutores 
internos, de forma individual, y en un menor número de sesiones (media 
de 5 sesiones), sobre las estrategias a seguir para disminuir los niveles 
de ansiedad y estrés que la proximidad del practicum le generaba.

estas sesiones de asesoramiento, se han basado en tres elementos 
fundamentales:

	 •	 Aplicación	de	técnicas	de	desactivación	de	los	niveles	de	tensión.
	 •	 Reestructuración	cognitiva	para	valorar	de	 forma	diferente	 la	 ex-

periencia del practicum
	 •	 Información	 más	 amplia	 sobre	 cómo	 abordar	 las	 situaciones	 que	

ellos creían que les podría producir altos niveles de malestar e 
inseguridad.

una vez finalizado el practicum, los alumnos que pasaron por las 
sesiones de tutorización y asesoramiento, volvieron a pasar para informar 
de cómo les había ido, de cómo habían afrontado las situaciones que 
ellos creían que no iban a saber afrontar, y aquellas que creían que los 
iban a desbordar. en todas las ocasiones los alumnos/as informan que 
las situaciones no fueron tan difíciles de afrontar.  ellos sintieron que 
tenían recursos para afrontarlas. y en algún caso que sintieron no tener 
dichos recursos, recurrieron al tutor/a externo/a, sin ningún problema. 
por lo que la valoración es positiva.

5.3. Prevención y control de los niveles de estrés y el  síndrome del 
Burnout en los tutores externos de Practicum

dada la dificultad de compatibilizar los horarios, se decidió llevar a 
cabo el taller en dos horarios distintos (uno de mañana y otro de tarde). 
el programa, impartido por expertos, ha constado de 5 sesiones de hora 
y media cada una. cada sesión, se ha desarrollado de la siguiente forma: 
a) una parte en la que se explicaba aspectos conceptuales importantes de 
la técnica mindfulness y b) otra parte práctica, con ejercicios dirigidos a 
vivenciar los contenidos teóricos. parte de los contenidos desarrollados en 
este taller, se recogen en el libro publicado (ruiz romero et. al, 2013).
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6. valoracIón Global

en los próximos años, el practicum de psicología va a sufrir un pro-
ceso de transformación debido a la inmersión de la universidad española 
en el proceso de convergencia hacia el espacio europeo de educación 
superior. en los nuevos planes de estudios el practicum cobra mayor 
relevancia, de forma que se prevé una asignación de 18 créditos ects 
para esta asignatura. los productos generados por este proyecto pueden 
contribuir a la mejora del practicum ofreciendo al alumnado un tipo de 
formación que en la actualidad es deficitaria en la titulación de psico-
logía: la formación ética y la prevención del burnout.

sin duda, otro elemento fundamental para que el practicum funcione, 
es tener la colaboración de los distintos centros y que los tutores externos 
estén contentos y motivados con esta colaboración. la oferta realizada 
a los tutores externos del practicum, tendrá una influencia positiva en 
aquellos que han participado y se han beneficiado a nivel personal y 
profesional de los conocimientos, habilidades, estrategias para controlar 
el estrés y prevenir el burnout (la profesión de psicólogo, se encuentra 
entre aquellas que son vulnerables a “quemarse”). en cualquier profe-
sión en general, y en psicología, en particular, el reciclaje constituye 
un elemento fundamental. además, todo lo adquirido repercutirá, sin 
duda, en nuestros alumnos/as de practicum que se van a formar con 
estos profesionales.

desde el vicedecanato de practicum, tenemos claro que el practicum 
es una asignatura fundamental, que hay que seguir mimando. por ello, 
consideramos importante seguir siendo receptivos a las necesidades y 
demandas que tienen los tutores externos, para que, en la medida en que 
podamos, seguir trabajando para que esta colaboración sea enriquecedora 
y motivante para ambas partes.

respecto al diseño e implementación de una intervención sobre estra-
tegias de afrontamiento al estrés en el alumnado de practicum, aunque 
el número de alumnos beneficiados (dado los niveles de ansiedad, y la 
conciencia de necesitar ayuda) es pequeño, ha  redundado en la calidad 
de las prácticas realizadas (al disminuir los niveles de ansiedad y estrés). 
el taller para controlar el estrés y prevenir el síndrome de burnout en los 
tutores externos, ha resultado ser una oferta muy valorada por los tutores, 
que por una parte, han sentido que su trabajo se les reconoce desde la 
institución universitaria (al ofertarles una herramienta beneficiosa para 
ellos, y una forma de reciclarse en el ámbito de la psicología), y por otra, 
han adquirido estrategia útiles de cara a su día a día en el ámbito laboral.
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resumen

la necesidad de unir la formación en las aulas a la experiencia profesional nos 
llevó a plantear un espacio profesional en el que distintas áreas de conocimiento 
encontraran cabida para desarrollarse de manera competente. una plataforma de 
alto nivel internacional que permitiera poner en juego las competencias apren-
didas en la formación reglada e interaccionaran de forma que se enriquecieran 
mutuamente distintas manifestaciones. 

una estructura de grupos de trabajo de dibujo, sonido, palabra, fotografía 
y video se unían alrededor del arte de acción. un festival internacional que 
generaba la plataforma adecuada para provocar dicha interacción al igual que 
un espacio específico práctico y docente.

1. antecedentes

este proyecto de innovación se estructura de forma interdisciplinar 
e interactiva entre actores del proceso formativo y materias formativas 
y creativas en un contexto profesional. es por lo que la metodología 
se diseña de forma que da respuesta a la naturaleza compleja de un 
festival Internacional artístico imbricado en la formación de alumnos 
en la realización de su practicum, y fundamentalmente que sea clara, 
concreta y totalmente viable. 

2. descrIpcIón

a partir del potencial visual que tiene 
el arte de acción se han creado alrededor 
grupos de trabajo en cada una de las áreas y 
desarrollado de forma conjunta y transdisci-
plinal sus propias propuestas profesionales.

este proyecto de innovación se estruc-
tura de forma interdisciplinar e interactiva 
entre actores del proceso formativo y 

adecuada para provocar dicha interacción al igual que un espacio específico práctico y 
docente. 
 
 

1. ANTECEDENTES 
Este proyecto de innovación se estructura de forma interdisciplinar e interactiva entre actores 

del proceso formativo y materias formativas y creativas en un contexto profesional. Es por lo 

que la metodología se diseña de forma que da respuesta a la naturaleza compleja de un festival 

Internacional artístico imbricado en la formación de alumnos en la realización de su practicum, 

y fundamentalmente que sea clara, 

concreta y totalmente viable.  

 

2. DESCRIPCIÓN 
A partir del potencial visual que tiene 

el arte de acción se han creado 

alrededor grupos de trabajo en cada 

una de las áreas y desarrollado de 

forma conjunta y transdisciplinal sus 

propias propuestas profesionales. 

Este proyecto de innovación se 

estructura de forma interdisciplinar e interactiva entre actores del proceso formativo y materias 

formativas y creativas en un contexto profesional. Es por lo que la metodología se diseña de 

forma que dé respuesta a la naturaleza compleja de un festival Internacional artístico imbricado 

en la formación de alumnos en la realización de su practicum, y fundamentalmente que sea 

clara, concreta y totalmente viable. Para conseguirlo se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 

- Realización de un seminario sobre arte de acción en el que se plantearon los parámetros 

teóricos y se creó el 

primer grupo de trabajo 

que participó en el 

practicum desarrollando 

las habilidades y 

competencias necesarias 

para la actividad. Se 

trabajó de manera 

Fig. 2. Alumno dibujando en el escenario, público y alumnos 
entre los artistas Ana Matey e Isidro López-Aparicio. Foto: 

Fig. 1. Taller de Arte de Acción alumnos, en medio Sofía 
Misma y el artista y docente Felipe Ortega Regalado. Fig. 1. Taller de Arte de Acción alumnos, 

en medio Sofía Misma y el artista y 
docente Felipe Ortega Regalado.
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materias formativas y creativas en un contexto profesional. es por lo 
que la metodología se diseña de forma que dé respuesta a la naturaleza 
compleja de un festival Internacional artístico imbricado en la formación 
de alumnos en la realización de su practicum, y fundamentalmente que 
sea clara, concreta y totalmente viable. para conseguirlo se utilizaron 
los siguientes instrumentos: 

 — realización de un seminario 
sobre arte de acción en el que 
se plantearon los parámetros 
teóricos y se creó el primer 
grupo de trabajo que participó 
en el practicum desarrollando 
las habilidades y competencias 
necesarias para la actividad. se 
trabajó de manera interdisci-
plinar sobre casos propuestos, 
reales teniendo como referente 
su participación en el Festival. 

 — realización de equipos de tra-
bajo de las distintas disciplinas (dibujo, fotografía, video, escri-
tura creativa, registros sonoros, escritura creativa) que a partir de 
técnicas grupales desarrollaron los parámetros necesarios para la 
participación activa en el Festival. 

 — participación activa en el comisariado del festival dando cabida en 
la propia programación de los espacios en los que ellos desarrollan 
su actividad profesional.

 — desarrollo del festival en el que durante las performance los grupos 
de trabajo realizaron sus creaciones de forma que se generaron 
interacciones artísticas recíprocas compartiendo ese mismo espacio 
ante los espectadores del Festival. 

3. obJetIvos

 — Generar un practicum para el alumno en el que tenga una expe-
riencia profesionalizante y amplíe su formación en todo aquello 
que implica planificación, coordinación, desarrollo y conclusión 
de un festival en el entorno de un museo.

adecuada para provocar dicha interacción al igual que un espacio específico práctico y 
docente. 
 
 

1. ANTECEDENTES 
Este proyecto de innovación se estructura de forma interdisciplinar e interactiva entre actores 

del proceso formativo y materias formativas y creativas en un contexto profesional. Es por lo 

que la metodología se diseña de forma que da respuesta a la naturaleza compleja de un festival 

Internacional artístico imbricado en la formación de alumnos en la realización de su practicum, 

y fundamentalmente que sea clara, 

concreta y totalmente viable.  

 

2. DESCRIPCIÓN 
A partir del potencial visual que tiene 
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alrededor grupos de trabajo en cada 

una de las áreas y desarrollado de 
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en la formación de alumnos en la realización de su practicum, y fundamentalmente que sea 

clara, concreta y totalmente viable. Para conseguirlo se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 

- Realización de un seminario sobre arte de acción en el que se plantearon los parámetros 

teóricos y se creó el 

primer grupo de trabajo 

que participó en el 

practicum desarrollando 

las habilidades y 

competencias necesarias 

para la actividad. Se 

trabajó de manera 

Fig. 2. Alumno dibujando en el escenario, público y alumnos 
entre los artistas Ana Matey e Isidro López-Aparicio. Foto: 

Fig. 1. Taller de Arte de Acción alumnos, en medio Sofía 
Misma y el artista y docente Felipe Ortega Regalado. 

Fig. 2. Alumno dibujando en el escenario, 
público y alumnos entre los artistas Ana Matey 

e Isidro López-Aparicio. Foto: Miguel Gil.
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Internacional de Arte de Acción, Interacciones Artísticas Recíprocas.  

- Garantizar la calidad de la formación del alumnado de Bellas Artes con experiencias 

profesionales reales de alta calidad.  

- Complementar la formación del alumnado, enriqueciendo su proceso de aprendizaje y la 

adquisición de competencias profesionales que respondan a las necesidades reales del mercado 

de trabajo.  

- Enriquecer las distintas titulaciones de Bellas 

Artes tanto en grado como postgrado con una 

oferta práctica motivadora y estimuladora para el 

alumnado y cubrir un espacio formativo vital, 

innovador y previamente inexistente.  

- Establecer una oferta de practicum estable y 

programada en el curriculum de las distintas 

asignaturas. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS  
Para que todos estos objetivos se llevarán a buen término se realizaron numerosas actividades:  

-  Seminario sobre arte de acción en el que se plantearon los parámetros teóricos y se creó el 

primer grupo de trabajo que participó en el practicum desarrollando las habilidades y 

competencias necesarias para la actividad. Se trabajó de manera interdisciplinar sobre casos 

propuestos, reales teniendo como referente su participación en el Festival.  

- Se estructuraron equipos de trabajo de las distintas disciplinas (dibujo, fotografía, video, 

escritura creativa, registros sonoros, escritura creativa) que a partir de técnicas grupales 

desarrollaron los parámetros necesarios para la participación activa en el Festival.  

Sombra de Kiki Taira, espectadores, alumnos y el 
profesor y fotografo Francisco Montalban. Foto: 
Miguel Gil. 

 — desarrollar un trabajo practicum en 
el que el alumno participe desde el 
principio al final del proyecto, en 
todas sus fases. 

 — desarrollar su formación en un marco 
profesional Internacional. 

 — Fomentar un trabajo practicum en 
equipo en el que, de manera conjunta 
en grupos de trabajo den solución y 
colaboren en las distintas tareas. 

 — Generar pautas profesionales que jus-
tifiquen la necesidad de la formación 
continua a lo largo de su vida laboral.

 — desarrollar las competencias para responder e interaccionar satisfac-
toriamente con las necesidades e intereses tanto del público como 
de las instituciones culturales y educativas 
del contexto profesional. 

 — crear una oferta práctica inexisten hasta el 
momento en la universidad de Granada en 
el Festival Internacional de arte de acción, 
Interacciones artísticas recíprocas. 

 — Garantizar la calidad de la formación del 
alumnado de bellas artes con experiencias 
profesionales reales de alta calidad. 

 — complementar la formación del alumnado, 
enriqueciendo su proceso de aprendizaje y 
la adquisición de competencias profesionales 
que respondan a las necesidades reales del 
mercado de trabajo. 

 — enriquecer las distintas titulaciones de bellas 
artes tanto en grado como postgrado con 
una oferta práctica motivadora y estimula-
dora para el alumnado y cubrir un espacio 
formativo vital, innovador y previamente 
inexistente. 

 — establecer una oferta de practicum estable y 
programada en el curriculum de las distintas 
asignaturas.

 

Fig. 3. Maria AA en su acción 
explicando ante la pizarra, mientras 

dibujan, escriben y fotografía. Foto de 
Ana Sánchez.
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escritura creativa, registros sonoros, escritura creativa) que a partir de técnicas grupales 

desarrollaron los parámetros necesarios para la participación activa en el Festival.  

- Participación activa en el comisariado del festival dando cabida en la propia programación de 

los espacios en los que ellos desarrollan su actividad profesional. 

- Desarrollo del festival en el que durante las performance los grupos de trabajo realizaron sus 

creaciones de forma que se generaron interacciones artísticas recíprocas compartiendo ese 

mismo espacio ante los espectadores del Festival.  

 

3. OBJETIVOS 
- Generar un practicum para 

el alumno en el que tenga 

una experiencia 

profesionalizante y amplíe 

su formación en todo 

aquello que implica 

planificación, coordinación, 

desarrollo y conclusión de 

un festival en el entorno de 

un Museo. 

- Desarrollar un trabajo practicum en el que el alumno participe desde el principio al final del 

proyecto, en todas sus fases.  

- Desarrollar su formación en un marco profesional Internacional.  

- Fomentar un trabajo practicum en equipo en el que, de manera conjunta en grupos de trabajo 

den solución y colaboren en las distintas tareas.  

- Generar pautas profesionales que justifiquen la necesidad de la formación continua a lo largo 

de su vida laboral. 

 - Desarrollar las competencias para responder e interaccionar satisfactoriamente con las 

necesidades e intereses tanto del público como de las 

instituciones culturales y educativas del contexto 

profesional.  

-  Crear una oferta práctica inexisten hasta el momento 

en la Universidad de Granada en el Festival 

Fig. 3. Maria AA en su acción explicando ante la pizarra, mientras dibujan, 
escriben y fotografía. Foto de Ana Sánchez. 

Acción de Sleep Walk Colective con 
interacción de proyección de videop. Foto de  
Carmen Rivero.

Acción de Sleep Walk 
Colective con interacción de 

proyección de videop.
Foto de  Carmen Rivero.

Sombra de kiki Taira, 
espectadores, alumnos y el 

profesor y fotografo Francisco 
Montalban. Foto: Miguel Gil.
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4. actIvIdades realIzadas 

para que todos estos objetivos se llevarán a buen término se realizaron 
numerosas actividades: 
 — seminario sobre arte de acción en el que se plantearon los parámetros 

teóricos y se creó el primer grupo de trabajo que participó en el 
practicum desarrollando las habilidades y competencias necesarias 
para la actividad. se trabajó de manera interdisciplinar sobre casos 
propuestos, reales teniendo como referente su participación en el 
Festival. 

 — se estructuraron equipos de trabajo de las distintas disciplinas 
(dibujo, fotografía, video, escritura creativa, registros sonoros, es-
critura creativa) que a partir de técnicas grupales desarrollaron los 
parámetros necesarios para la participación activa en el Festival. 

 — participación activa en las tomas de decisión dentro de la organi-
zación  del festival dando cabida en la propia programación de los 
espacios en los que ellos desarrollaron su actividad profesional.

 — el Festival Internacional de arte de acción, cabezabajo, en el que 
durante las performance los grupos de trabajo realizaran sus crea-
ciones de forma que se generen interacciones artísticas recíprocas 
compartiendo ese mismo espacio ante los espectadores. 

 — se desarrolló una Web del Festival 
con parámetros profesionales, pero 
que a su vez se planteaba como 
plataforma didáctica en la que se 
existen galerías de los resultados 
creativos llevados a cabo. 

estamos ante una actividad muy nove-
dosa en la que los propios alumnos son 
parte activa del desarrollo del Festival 
en todos sus aspectos e imbricado con 
el proceso formativo de las asignaturas. 
la estructura del festival internacional 
y su vinculación con el museo aporta 
una plataforma formativa y profesionalizante flexible que permite que 
la formación en el practicum tenga una gran carga de interacciones.

se han llevado a cabo grupos de trabajo temáticos coordinados por 
profesionales:

 

 

Fig. 4.  En los Condes de Gavia en la telaraña poética de 
la Madeja donde se colocaron creaciones y la acción de 
Isabel León. Foto de Carmen Rivero 

Fig. 4.  En los Condes de Gavia en la telaraña 
poética de la Madeja donde se colocaron 

creaciones y la acción de Isabel León.
Foto de Carmen Rivero
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 — dibujo: asunción Jódar (directora del departamento dibujo, uni-
versidad de Granada) Francisco lagares (profesor del departamento 
dibujo, universidad de Granada) Francisco caballero (vicedecano 
de la Facultad de bellas artes, universidad de Granada) carlos 
villalobos (secretario del dpt. dibujo, universidad de Granada)

 — escritura creativa: José manuel ruiz martínez (profesor Filosofía 
y letras, u.Gr.) carmen García tortosa (activista cultural) José 
luis Gärtner (director y escritor de teatro) José ángel suáñez 
(letra clara, creación literaria)

 — registros sonoros: Javier álamo 
(raíz-microphone, artista) Javier 
G. melgar (raíz-microphone, dj)

 — vídeo carmen sigler (artista) José 
antonio mejías arias (Intruso casual) 
aixa portero de la torre (profesora 
escultura y nuevas tecnologías, 
universidad de Granada)

 — Fotografía: José Francisco sánchez 
montalbán (profesor Fotografía, 
universidad de Granada); rafael 
peralbo (profesor Fotografía, universidad de Granada) miguel Gil 
león (director de al andaluz photofestival, Homofotograficus) 
Joaquín puga Hernández (presidente de aFoGra, asociación 
Fotográfica Granadina, Homofotograficus).

se han llevado a cabo una publicación 
en la que se destaca la estructura, filosofía 
y participantes que ha sido fundamental 
para la difusión, presencia social, profe-
sionalización y concreción del proyecto.

la participación de expertos extranje-
ros ha sido vital para llevar a cabo una 
programación de carácter internacional, 
junto a profesionales de alto nivel que 
han permitido a los alumnos enriquecer 
su formación lingüística, intercultural y 
generar aspectos formativos a partir de 
aspectos de asimilación y comparación. 

- Participación activa en las tomas de decisión dentro de la organización  del festival dando 

cabida en la propia programación de los espacios en los que ellos desarrollaron su actividad 

profesional. 

- El Festival Internacional de Arte de Acción, Cabezabajo, en el que durante las performance los 

grupos de trabajo realizaran sus creaciones de forma que se generen interacciones artísticas 

recíprocas compartiendo ese mismo 

espacio ante los espectadores.  

- Se desarrolló una Web del Festival 

con parámetros profesionales, pero 

que a su vez se planteaba como 

plataforma didáctica en la que se 

existen galerías de los resultados 

creativos llevados a cabo.  

Estamos ante una actividad muy 

novedosa en la que los propios 

alumnos son parte activa del desarrollo 

del Festival en todos sus aspectos e imbricado con el proceso formativo de las asignaturas. La 

estructura del festival internacional y su vinculación con el Museo aporta una plataforma 

formativa y profesionalizante flexible que permite que la formación en el practicum tenga una 

gran carga de interacciones. 

Se han llevado a cabo grupos de trabajo temáticos coordinados por profesionales: 

- Dibujo: Asunción Jódar (Directora del Departamento Dibujo, Universidad de Granada) 

Francisco Lagares (Profesor del Departamento Dibujo, Universidad de Granada) Francisco 

Caballero (Vicedecano de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada) Carlos 

Villalobos (Secretario del Dpt. Dibujo, Universidad de Granada) 

- Escritura creativa: José Manuel Ruiz Martínez (Profesor Filosofía y Letras, U.Gr.) Carmen 

García Tortosa (Activista cultural) José Luis Gärtner (Director y escritor de teatro) José Ángel 

Suáñez (Letra Clara, creación literaria) 

- Registros Sonoros: Javier Álamo (Raíz-microphone, Artista) Javier G. Melgar (Raíz-

microphone, Dj) 

- Vídeo Carmen Sigler (Artista) José 

Antonio Mejías Arias (Intruso casual) Aixa 

Portero de la Torre (Profesora Escultura y 

Nuevas tecnologías, Universidad de 

Granada) 

 

Fig. 4.  En los Condes de Gavia en la telaraña poética de 
la Madeja donde se colocaron creaciones y la acción de 
Isabel León. Foto de Carmen Rivero 

 
Fig. 5. Acción de Belén Cueto, espectadores y grupo de 
fotografía. Foto: Juan J. Márquez. 

Fig. 5. Acción de Belén Cueto, 
espectadores y grupo de fotografía.

Foto: Juan J. Márquez.

- Fotografía: José Francisco Sánchez Montalbán (Profesor Fotografía, Universidad de Granada); 

Rafael Peralbo (Profesor Fotografía, Universidad de Granada) Miguel Gil León (Director de Al 

AndaLuz Photofestival, Homofotograficus) Joaquín Puga Hernández (Presidente de AFOGRA, 

Asociación Fotográfica Granadina, Homofotograficus). 

Se han llevado a cabo una publicación en la que se destaca la estructura, filosofía y participantes 

que ha sido fundamental para la difusión, presencia social, profesionalización y concreción del 

proyecto. 

La participación de expertos 

extranjeros ha sido vital para llevar a 

cabo una programación de carácter 

internacional, junto a profesionales de 

alto nivel que han permitido a los 

alumnos enriquecer su formación 

lingüística, intercultural y generar 

aspectos formativos a partir de 

aspectos de asimilación y 

comparación.  

 

5. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS GENERADOS 

POR EL PROYECTO 
Esta iniciativa ha sido un éxito tanto en el ambito de la innovación educativa como el 

profesional.  

La estructura de “Interacciones Artísticas 

Recíprocas” en el cual grupos de trabajo 

de distintas areas del conocimiento no 

sólo se acercan a un festival artistico 

basado en un Museo, sino que son estas 

las que lo estructuran, ha hecho del evento 

una propuesta única, innovadora y de gran 

repercusión. 

La continuidad está asegurada tanto en 

cuanto este proyecto se ha generado un 

grupo de arte de acción llamado “Caterva” 

que ya ha llevado a cabo diferentes eventos y participará en la proxima edición.  

 
Fig. 6. Paco Nogales con la acción Ternura, generando un espacio 
perceptivo de gran intensidad. Foto de Miguel Gil. 
 

 
Fig. 7. El proyecto se llevó a cabo en numerosos espacios, 
alguno en la calle, como el caso de la que llevó a cabo la 
artista Bean. Foto: Bárbara Botello Bandera. 
 

Fig. 6. Paco Nogales con la acción 
Ternura, generando un espacio 
perceptivo de gran intensidad.

Foto de Miguel Gil.
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

esta iniciativa ha sido un éxito tanto en el ambito de la innovación 
educativa como el profesional. 

la estructura de “Interacciones 
artísticas recíprocas” en el cual 
grupos de trabajo de distintas areas 
del conocimiento no sólo se acercan 
a un festival artistico basado en un 
museo, sino que son estas las que 
lo estructuran, ha hecho del evento 
una propuesta única, innovadora y 
de gran repercusión.

la continuidad está asegurada 
tanto en cuanto este proyecto se 
ha generado un grupo de arte de 
acción llamado “caterva” que ya 
ha llevado a cabo diferentes eventos 

y participará en la proxima edición. 
al igual el prestigio y la repercusión hacen que exista una alta de-

manda de su continuidad y un gran número de personas con voluntad 
de participar. 

a partir de las convocatorias internacionales y abiertas de arte sonoro 
y de video-acciones se llevó a cabo proyecciones en gran formato y se 
instaló  una sala de sonoración que permitión llevar a cabo audiciones 

de altísima calidad a la vez que 
generar una vidioteca y discoteca 
de material de gran calidad.

la estructura de evaluación 
se ha mantenido al igual que la 
formativa a partir de los coordina-
dores de los esto nos ha permitido 
recolectar los resultados de la eva-
luación de forma descentralizada 
para una vez comparada encontrar 
que el nivel de satisfacción y for-
mativo ha sido el máximo en todos 
los casos consultados.

- Fotografía: José Francisco Sánchez Montalbán (Profesor Fotografía, Universidad de Granada); 

Rafael Peralbo (Profesor Fotografía, Universidad de Granada) Miguel Gil León (Director de Al 

AndaLuz Photofestival, Homofotograficus) Joaquín Puga Hernández (Presidente de AFOGRA, 

Asociación Fotográfica Granadina, Homofotograficus). 

Se han llevado a cabo una publicación en la que se destaca la estructura, filosofía y participantes 

que ha sido fundamental para la difusión, presencia social, profesionalización y concreción del 

proyecto. 

La participación de expertos 

extranjeros ha sido vital para llevar a 

cabo una programación de carácter 

internacional, junto a profesionales de 

alto nivel que han permitido a los 

alumnos enriquecer su formación 

lingüística, intercultural y generar 

aspectos formativos a partir de 

aspectos de asimilación y 

comparación.  
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La estructura de “Interacciones Artísticas 

Recíprocas” en el cual grupos de trabajo 

de distintas areas del conocimiento no 

sólo se acercan a un festival artistico 

basado en un Museo, sino que son estas 

las que lo estructuran, ha hecho del evento 

una propuesta única, innovadora y de gran 

repercusión. 

La continuidad está asegurada tanto en 

cuanto este proyecto se ha generado un 

grupo de arte de acción llamado “Caterva” 

que ya ha llevado a cabo diferentes eventos y participará en la proxima edición.  

 
Fig. 6. Paco Nogales con la acción Ternura, generando un espacio 
perceptivo de gran intensidad. Foto de Miguel Gil. 
 

 
Fig. 7. El proyecto se llevó a cabo en numerosos espacios, 
alguno en la calle, como el caso de la que llevó a cabo la 
artista Bean. Foto: Bárbara Botello Bandera. 
 

Fig. 7. El proyecto se llevó a cabo en 
numerosos espacios, alguno en la calle, como

el caso de la que llevó a cabo la artista 
Bean. Foto: Bárbara Botello Bandera.

Fig. 8. Acción de Carlos Llavata y parte del 
taller de video de Jose Antonio, camara Jan 

Bosowsky. Foto: Pilar Bastidas Perales.

Al igual el prestigio y la repercusión hacen que exista una alta demanda de su continuidad y un 

gran número de personas con voluntad de participar.  

A partir de las convocatorias internacionales y abiertas de arte sonoro y de video-acciones se 

llevó a cabo proyecciones en gran formato y se instaló  una sala de sonoración que permitión 

llevar a cabo audiciones de altísima calidad a la vez que generar una vidioteca y discoteca de 

material de gran calidad. 

La estructura de evaluación se ha mantenido al igual que la formativa a partir de los 

Coordinadores de los Esto nos ha permitido recolectar los resultados de la evaluación de forma 

descentralizada para una vez comparada encontrar que el nivel de satisfacción y formativo ha 

sido el máximo en todos los casos consultados. 

Quizás uno de los grandes beneficios ha 

sido gracias a la estructura de interacción 

entre ámbitos próximos pero distantes 

tanto en cuento previamente no habían 

compartido un mismo espacio, no solo 

físico, sino creativo y profesional a 

generado un gran cantidad de sinergias 

no solo durante el periodo de desarrollo 

del proyecto sino que sigue activo un 

año después y propiciando nuevas 

circunstancias de aprendizaje y 

desarrollo.  

Los alumnos participantes han manifestado el enriquecimiento que les ha aportado el 

planteamiento interdisciplinar, el salir de las aulas e implicarse en un proyecto de primer nivel 

internacional como un impulso de gran transcendencia en su formación. 

A su vez, la transcendencia en los medios, el reconocimiento profesional de las distintas 

acciones llevadas a cabo han permitido a todos los que han intervenido sentirse parte importante 

de un proyecto de calidad y de gran impacto social.  

El escaso apoyo económico y la situación en la que nos encontramos hacen difícil asegurar su 

nueva celebración a pesar de todo el éxito y la demanda. Pero existen compromisos de 

representantes del arte de acción para poder llevarlo a cabo nuevamente. 

 

6. VALORACIÓN GLOBAL  

 

 
Fig. 8. Acción de Carlos Llavata y parte del taller de video 
de Jose Antonio, camara Jan Bosowsky. Foto: Pilar Bastidas 
Perales.  
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quizás uno de los grandes beneficios ha sido gracias a la estructura 
de interacción entre ámbitos próximos pero distantes tanto en cuento 
previamente no habían compartido un mismo espacio, no solo físico, 
sino creativo y profesional a generado un gran cantidad de sinergias no 
solo durante el periodo de desarrollo del proyecto sino que sigue activo 
un año después y propiciando nuevas circunstancias de aprendizaje y 
desarrollo. 

los alumnos participantes han manifestado el enriquecimiento que 
les ha aportado el planteamiento interdisciplinar, el salir de las aulas e 
implicarse en un proyecto de primer nivel internacional como un impulso 
de gran transcendencia en su formación.

a su vez, la transcendencia en los medios, el reconocimiento profe-
sional de las distintas acciones llevadas a cabo han permitido a todos los 
que han intervenido sentirse parte importante de un proyecto de calidad 
y de gran impacto social. 

el escaso apoyo económico y la situación en la que nos encontramos 
hacen difícil asegurar su nueva celebración a pesar de todo el éxito y la 
demanda. pero existen compromisos de representantes del arte de acción 
para poder llevarlo a cabo nuevamente.

6. valoracIón Global 

después de haber realizado reuniones y puestas en común se llega a 
una valoración muy satisfactoria por los resultados obtenidos junto al 
entusiasmo de participar en una propuesta 
tan innovadora y de tan alta calidad, ha-
biendo sido uno de los eventos vinculados a 
la universidad de mayor repercusión tanto 
a nivel local con una gran participación 
y repercusión en los medios de comuni-
cación nacionales. uno de los mejores 
indicadores del éxito externos y objetivos 
del proyecto ha sido la repercusión en los 
medios, habiendose recoguido un amplio 
dossior entre los que podemos destacar la 
inclusión en la agenda de metrópolis de 
radio televisión española y la implicación 
de distintatas instituciones como la Junta 

Después de haber realizado reuniones y puestas en común se llega a una valoración muy 

satisfactoria por los resultados obtenidos junto al entusiasmo de participar en una propuesta tan 

innovadora y de tan alta calidad, habiendo sido uno de los eventos vinculados a la Universidad 

de mayor repercusión tanto a nivel local con una gran participación y repercusión en los medios 

de comunicación nacionales. Uno de los mejores indicadores del éxito externos y objetivos del 

proyecto ha sido la repercusión en los medios, habiendose recoguido un amplio dossior entre los 

que podemos destacar la inclusión en la agenda de Metrópolis de Radio televisión Española y la 

implicación de distintatas instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, 

Caja Granada… los cuales apoyan el proyecto demostrando en sus declaraciones su satisfacción 

por su participar.  

Habría que destacar en 

esa evaluación la entrega 

e implicación de los 

particpantes, que han 

dado más del cien por 

cien en un proyecto que 

ha movido mucha energía 

e ilusión; todo de forma 

voluntaria, manifestando 

una necesidad de cambiar 

parametros a nivel 

económico y de 

dedicación para futuros 

proyectos. 
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formativo llevado a cabo dentro del 
proyecto que dará como resultado 

la fundación del grupo Caterva, con 
futuras participaciones y acciones 

innovadoras. Foto: Miguel Gil.
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de andalucía, la diputación de Granada, caja Granada… los cuales 
apoyan el proyecto demostrando en sus declaraciones su satisfacción 
por su participar. 

Habría que destacar en esa evaluación la entrega e implicación de los 
particpantes, que han dado más del cien por cien en un proyecto que ha 
movido mucha energía e ilusión; todo de forma voluntaria, manifestando 
una necesidad de cambiar parametros a nivel económico y de dedicación 
para futuros proyectos.
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resumen

el objetivo del proyecto es acercar la paleontología a la sociedad; atraer 
a los niños a las actividades del área de paleontología de la universidad de 
Granada. se plantea una estrategia y metodología docente enfocada hacia los 
más pequeños, basada en el entretenimiento y la diversión como herramientas 
de trabajo. la idea es divulgar los conocimientos paleontológicos como cuentos 
musicales didáctico-educativos. se proponen 3 historias didácticas para trasmitir 
los conocimientos, dirigidas a presentar el concepto de fósil y a dar a conocer el 
aula museo de paleontología del departamento de estratigrafía y paleontología 
de la universidad de Granada. 

1. antecedentes

uno de los principales retos con los que se enfrenta la universidad 
en la actualidad es traspasar sus propias fronteras y dar a conocer sus 
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actividades a la sociedad ajena al ambiente universitario. en este sentido, 
difundir el trabajo que se realiza en la misma, las actividades docentes, la 
investigación, o la cultura que forma parte de la universidad de Granada 
debe ser una de sus prioridades. épocas pretéritas se han caracterizado 
por el aislamiento de la universidad al resto de la sociedad, que veía 
a los miembros de la misma como “personajes” aislados cuyo trabajo 
quedaba al margen de lo cotidiano. esta situación ha ido mejorando 
en los últimos años, como se pone de manifiesto en el incremento de 
programas científicos y de divulgación en televisión o radio, o en los 
artículos que aparecen diariamente en la prensa escrita. sin embargo, 
aunque la mejora es significativa, son aún numerosos los pasos que de-
ben de llevarse a cabo para que realmente la universidad sea una parte 
plenamente integrada dentro del todo que representa la sociedad. en este 
contexto, el proyecto de Innovación que se presenta pretende mejorar 
la relación entre la universidad y la sociedad, a partir de la difusión 
de las actividades universitarias de manera entretenida y divertida, lo 
que aumenta la atracción del “público” ajeno al entorno universitario al 
cual va, en gran medida, dirigido. sobre esta base, dentro del abanico 
de edades que conforman los miembros de la sociedad, este proyecto 
va especialmente dirigido a los más pequeños, “esponjas” a la hora de 
atrapar cualquier información que se les ofrece.

en los últimos años, el área de paleontología del departamento de 
estratigrafía y paleontología se ha beneficiado de la concesión de varios 
proyectos de Innovación docente de la universidad de Granada, enfocados 
hacia los alumnos de la propia universidad. así, un par de ellos “exposi-
ción permanente de muestras de las prácticas generales de paleontología” 
y “creación de un aula virtual de prácticas de paleontología” se centraron 
en facilitar al alumnado el acceso a las muestras que se utilizan en las 
prácticas de paleontología, mientras un tercero “autoevaluación de los 
conocimientos adquiridos por el alumnado en las prácticas de paleon-
tología” pretendía avanzar un paso más facilitando la “autoevaluación” 
por parte del alumnado de los conocimientos adquiridos en las prácticas 
de paleontología. el proyecto “creación de guías virtuales de prácticas 
de campo en geología”, aportó al alumno la posibilidad de conocer de 
manera virtual las salidas de campo que habitualmente se llevan a cabo 
en el departamento. sobre la dilatada experiencia adquirida durante el 
desarrollo de estos proyectos de Innovación docente, cuyos beneficios 
sobre el alumnado son claramente manifiestos, el proyecto de Innovación 
que se presenta significa un paso más en la difusión de la actividad del 
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departamento de estratigrafía y  paleontología de la universidad de 
Granada, con especial atención a su aula museo, en este caso a partir 
de su presentación a la sociedad.

el objetivo principal de este proyecto es divulgar la paleontología a 
los miembros de la sociedad ajenos al entorno universitario, con espe-
cial interés en los más pequeños, ávidos de conocer el mundo que les 
rodea. se trata de dar a conocer la actividad que se lleva a cabo en la 
universidad, de manera entretenida y divertida, aunque no por ello muy 
interesante, que atraiga a los pequeños a un ambiente (el universitario) 
desconocido para ellos.

2. descrIpcIón

se presenta el proyecto de Innovación docente titulado “paleontología 
y sociedad: el entretenimiento y la animación como herramientas de 
divulgación de la ciencia”, realizado por miembros del departamento 
de estratigrafía y paleontología, así como por colaboradores externos 
pertenecientes a la universidad de Jaén y a centros de educación Infantil, 
primaria y secundaria. 

el objetivo inicial y principal del proyecto era acercar la paleontología 
a la sociedad. se trataba de dar a conocer a los más pequeños, las activi-
dades que se llevan a cabo en el área de paleontología del departamento 
de estratigrafía y paleontología de la universidad de Granada, de manera 
que no se sientan al margen del trabajo que se realiza en la universidad. 
con ese objetivo se requería una estrategia y metodología docente bien 
planificada, enfocada hacia estos miembros de la sociedad, basada en 
el entretenimiento y la diversión como herramientas fundamentales para 
despertar su interés. la idea era divulgar los conocimientos paleontoló-
gicos como cuentos musicales didáctico-educativos. 

se han planteado 3 historias didácticas para trasmitir los conoci-
mientos, dirigidas a presentar el concepto de fósil y a dar a conocer 
el aula museo de paleontología del departamento de estratigrafía y 
paleontología de la universidad de Granada. las 3 historias enseñan la 
formación de los fósiles correspondientes a un ammonites, una huella, 
y un coprolito. cada una de ellas tiene 2 protagonistas principales; un 
ammonites y su depredador en el ammonites, un dinosaurio y un niño 
en la huella fósil, y un dinosaurio y una niña en el coprolito. los 3 
cuentos se presentan como dibujos animados sustentados por música 
Instrumental y explicaciones orales. 
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teniendo en cuenta el público potencial al que va dirigido, el programa 
funciona de manera intuitiva y es de fácil manejo. una vez se accede a 
la página web del departamento de paleontología y estratigrafía, se ha 
colocado en la parte correspondiente a “actIvIdades/dIvulGacIón” 
(http://www.ugrestratig.es/actividades_divulgacion.php). al programa 
se accede a través de un divertido icono (identificado por un simpático 
dinosaurio (Fig. 1) y el título “paleontología y sociedad”). a partir de 
ahí, se inicia con una breve explicación del mismo, y se da la opción 
de continuar. en caso de continuar se puede elegir entre los 3 cuentos; 
“ammonites”, “la huella fósil”, “la caca fósil” (Fig. 2). 

Fig. 1. Icono de entrada al Proyecto de Innovación, con el dinosaurio
protagonista de algunos de los cuentos.

Fig. 2. Imagen de inicio al Proyecto con ilustración de los 3 Cuentos a elegir 
(“Ammonites”, “La huella fósil”, “La caca fósil”).

3. obJetIvos

como anteriormente se ha indicado, el objetivo fundamental del 
proyecto era acercar la paleontología, y por ende la universidad, a la 
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sociedad, despertando el interés de los más pequeños por la paleonto-
logía. sobre esta base, se pueden diferenciar varios objetivos parciales:

 a) atraer a los alumnos de educación Infantil y primaria, al “mundo” 
de la universidad. 

 b) divulgar la paleontología en la sociedad.
 c) enseñar las actividades del área de paleontología del departamento 

de estratigrafía y paleontología de la universidad de Granada, con 
especial atención al aula museo.

 d) difundir conceptos paleontológicos básicos, tales como fósil, am-
monites, huella, o coprolito.

4. actIvIdades realIzadas

la creación del proyecto ha requerido el desarrollo de varias fases 
claramente diferenciadas: 

 a) elaboración de los dibujos que forman la Historia. esta primera fase 
ha consistido en dibujar en papel los bocetos de los protagonistas, 
paisajes y fondos de cada cuento musical, enlazar las distintas 
imágenes en soporte de folio y colorear las historias (aprox. 600 
dibujos). 

 b) tratamiento con ordenador. en la segunda fase se ha realizado el 
trabajo con el ordenador. una vez escaneados los 600 dibujos, se 
han re-dibujado con el corel draw. posteriormente, se convirtie-
ron todos los archivos correspondientes a cada uno de los dibujos 
en corel draw a jpg y se trasladaron al programa de animación 
alead gif animador para darles movimiento. se montaron todos 
los gif enlazados en power point, y se pasó el power point de cada 
cuento a clic de película para poderlos presentar en Internet con 
el programa ppt2dvd. Finalmente se incluyó el acompañamiento 
musical y la explicación oral; se introduce una voz en off que 
explica el desarrollo de la historia. 

 c) divulgación del programa. la última fase ha consistido en crear 
un enlace directo al programa en la página web del departamento 
de estratigrafía y paleontología (http://www.ugrestratig.es/activi-
dades_divulgacion.php) (Fig. 1), donde se puede acceder a cada 
uno de los cuentos musicales didáctico-educativos. asimismo, 
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para darle una mayor difusión se ha llevado a cabo la edición de 
los cuentos en soporte de papel (trípticos; Fig. 3) y digital (cd).

Junto con las distintas fases presentadas, un aspecto especialmente 
relevante ha sido analizar, de manera continuada, el impacto que el pro-
yecto tenía sobre los receptores potenciales a los que va dirigido. así, 
desde su inicio y hasta el resultado final, se han realizado encuentros 
periódicos con alumnos de educación Infantil y primaria, a los que se les 
presentaba el proyecto, de manera que hemos podido, en todo momento, 
conocer su respuesta al mismo. su opinión ha sido de gran importancia 
en la consecución final.

5. resultados, productos y beneFIcos Generados por 
el proyecto

los resultados obtenidos satisfacen plenamente los diferentes objetivos 
anteriormente indicados:

 a) la aplicación de una estrategia y metodología docente basada en el 
entretenimiento y la diversión como herramientas fundamentales, 
se ha revelado como un acierto pleno para despertar el interés de 
los pequeños. los resultados obtenidos cuando el proyecto ha sido 
presentado en diversos centros educativos, han puesto de manifiesto 
la atención que ejercía esta estrategia docente sobre el “público” 
asistente. la instalación del programa en la página web del de-
partamento de estratigrafía y paleontología ha servido de entrada, 
no sólo a este departamento, sino a la universidad de Granada. 
en la mayoría de los casos era la primera vez que accedían a la 
universidad de manera virtual.

 b) aunque los más pequeños tenían alguna idea de lo que era la 
paleontología, hemos podido comprobar cómo a raíz de la presen-
tación del proyecto ha incrementado su interés. la divulgación a 
través de formato en papel (trípticos) (Fig. 3) y digital (cd), así 
como su acceso a través de la web, ha sido un gran acierto ya que 
la divulgación no queda en el marco de las cuatro paredes en las 
que el proyecto ha sido presentado.

 c) en la mayoría de los casos los más pequeños veían a los cientí-
ficos que trabajan en la universidad de Granada, en este caso los 
paleontólogos, como personas encerradas en un laboratorio ajenas 
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a la sociedad actual. con este proyecto hemos cambiado su opi-
nión, dando un carácter entretenido y divertido a la divulgación 
de las actividades que se realizan en el área de paleontología. en 
cualquiera de los soportes de difusión (web, trípticos y cd), los 
cuentos presentados terminan invitando a visitar el aula museo 
del área de paleontología de la universidad de Granada; de esta 
manera se pretende animar a conocer las instalaciones universitarias.

 d) la idea de divulgar conocimientos paleontológicos a través de cuen-
tos musicales didáctico-educativos ha sido todo un éxito. tras la 
presentación de los 3 cuentos, los conceptos paleontológicos que se 
querían enseñar han quedado bastante claros, con independencia de 
la edad de los pequeños a los que se les ha presentado el proyecto.

como se ha ido comentado, se ha creado un enlace directo con el 
proyecto (http://www.ugrestratig.es/actividades_divulgacion.php) en la 
página web del departamento de estratigrafía y paleontología de la 
universidad de Granada, donde se pueden visualizar cada una de las 
animaciones, así como escuchar las explicaciones del tema y la música 
que acompaña a la representación (Figs. 1 y 2). se han editado los 
cuentos en soporte de papel (trípticos) (Fig. 3) y digital (cd), y se ha 
llevado a cabo su difusión en distintos centros de educación Infantil y 
primaria. asimismo, se han depositado ejemplares (trípticos y cds) en 
la secretaría del departamento de estratigrafía y paleontología, que son 
distribuidos entre las personas que visitan el aula museo.

cabría destacar que aunque los principales beneficiarios del proyec-
to son personas ajenas al ámbito universitario, especialmente alumnos 
de educación Infantil y primaria, sin embargo, también se benefician 
alumnos universitarios procedentes de diversas licenciaturas y Grados. 
por un lado, aquellos alumnos procedentes de licenciaturas y Grados 
relacionados con el contexto educativo, al utilizar los cuentos musicales 
didáctico-educativos como una estrategia de divulgación de conocimien-
tos entre los más pequeños. por otro lado, los alumnos procedentes de 
licenciaturas y Grados relacionados con el tema que se pretende divulgar 
(paleontología), al mostrar una manera entretenida y divertida de hacerlo. 

6. valoracIón Global

de acuerdo con la respuesta que íbamos obteniendo a lo largo del 
desarrollo del proyecto, cuando este era presentado a los alumnos de 
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educación Infantil y primaria, este se ha beneficiado de la opinión del 
público al que iba dirigido, de manera que el resultado final es, en par-
te, reflejo de su opinión. en este sentido, la positiva valoración cuando 
presentamos el proyecto final en distintos centros, pone de manifiesto 
que se ha alcanzado el objetivo inicial; acercar la paleontología a la so-
ciedad a partir del entretenimiento y la diversión como herramientas de 
trabajo. Igualmente positiva es la opinión de aquellos que han accedido 
al mismo a través de la página web del departamento de estratigrafía y 
paleontología, o de los trípticos y cds que se han distribuido.

los alumnos procedentes del ámbito educativo han destacado la 
originalidad del proyecto, al utilizar los cuentos musicales didáctico-
educativos como una estrategia de divulgación de conocimientos y el 
éxito obtenido entre los más pequeños. si bien es verdad que esta estra-
tegia de enseñanza era conocida, sin embargo no es menos cierto que su 
aplicación en la enseñanza de conceptos más o menos complejos, como 
los de fósil o paleontología, está comparativamente menos desarrollada. 
respecto de los alumnos relacionados con la paleontología, todos ellos 
han destacado la utilidad del proyecto para dar a conocer la paleontología 
a la sociedad, así como mostrar las actividades e instalaciones del área 
de paleontología de la universidad de Granada. 

para conocer la opinión del público ajeno a la universidad (educación 
Infantil y primaria), se han llevado a cabo numerosas presentaciones 
del mismo en distintos centros educativos. de manera general, la 
evaluación es plenamente satisfactoria, y responde a cada uno de los 
objetivos que se había planteado con el proyecto. tras la presentación 
del proyecto, hemos comprobado el acierto de instalar el programa 
en la página web del departamento de estratigrafía y paleontología. 
para acceder al mismo no hemos dado el enlace directo, sino que los 
alumnos han tenido que entrar en la página web de la universidad 
de Granada, y familiarizarse con la misma. en la mayoría de los ca-
sos era la primera vez que accedían a la universidad de Granada de 
manera virtual, lo que les ha resultado especialmente novedoso. Han 
aprendido rápidamente a manejarse a través de la misma, y, por ende, 
a ver a la universidad como un “ente” cercano a ellos, al que pueden 
conocer en detalle. respecto de la divulgación de la paleontología a 
la sociedad, con especial interés en las actividades e instalaciones del 
área de paleontología de la universidad de Granada, la valoración 
es muy positiva. antes de la presentación del proyecto los alumnos 
no tenían una idea clara de que era la paleontología, quieres eran los 
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paleontólogos, y, por supuesto, desconocían la existencia del área de 
paleontología del departamento de estratigrafía y paleontología en la 
universidad de Granada. como en el caso anterior, la “obligación” de 
entrar en la página web del departamento para utilizar el programa 
ha sido fundamental en el resultado final. los alumnos se sorprenden 
de lo que han conocido a través de esta página; han podido ver las 
colecciones de fósiles existentes en las salas de prácticas, el aula 
museo de paleontología, o las excursiones que se realizan por parte 
del departamento. se han familiarizado con el área de paleontología 
de la universidad de Granada, de manera que el aprendizaje sobre este 
aspecto puede calificarse como muy positivo. 

respecto de la divulgación de conocimientos paleontológicos (fósil, 
ammonites, huella, coprolito), que podían ser más o menos complicados 
entre los más pequeños, hemos quedado perplejos de su capacidad de 
captación. la divulgación entre los más pequeños de conceptos a través 
de cuentos musicales didáctico-educativos ha sido todo un éxito. los 
alumnos no tenían la sensación de estar sometidos a una clase tradicional 
de enseñanza, sino que muy al contrario se encontraban especialmente 
cómodos y atentos a lo que se les mostraba a través de los distintos 
cuentos. las explicaciones orales que acompañan a los cuentos han sido 
asimiladas sin ningún problema, de manera que los distintos conceptos 
eran captados a la vez que se desarrollaban las historias. a nuestras 
preguntas realizadas tras la emisión de los cuentos, en relación con 
los conceptos que se querían divulgar, los pequeños respondían con un 
acierto pleno, poniendo en evidencia que había aprendido el significado 
de los mismos.

por último, otra vía para obtener una idea de la evaluación externa del 
proyecto ha sido comprobar la aceptación que ha tenido su inclusión en la 
página web del departamento de estratigrafía y paleontología, así como 
su difusión a través de trípticos y cds. el responsable del proyecto, 
dr. Francisco Javier rodríguez-tovar, es a la vez coordinador del aula 
museo de paleontología, lo que le permite tener un contacto directo y 
constante con personas interesadas en este aula museo. durante las vi-
sitas al aula museo se ha aprovechado para dar a conocer el proyecto, 
de manera que se les daban trípticos, y cds y se les informaba de su 
inclusión en la página web del departamento. Habría que destacar la 
grata impresión de los asistentes y las felicitaciones recibidas.

concluir que nos encontramos plenamente satisfechos por el resultado 
final del proyecto, al cumplir plenamente los objetivos planteados, y so-
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bre la base de las felicitaciones generalizadas, recibidas desde contextos 
claramente diferentes.

 

 

Fig. 3. Tríptico editado, con la explicación de los 3 Cuentos.
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resumen

el proyecto, denominado prácticas docentes en la Facultad de ciencias, 
consiste en analizar y seleccionar contenidos prácticos estudiados en unos 
determinados Grados y que puedan servir de complemento en las asignaturas 
prácticas de otros, pretendiendo con ello que los alumnos de los diferentes títulos, 
puedan ampliar los conocimientos prácticos adquiridos en sus propias materias 
o, simplemente, satisfacer su interés o curiosidad sobre aspectos no recogidos 
en el currículo de su titulación.
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1. antecedentes

la Facultad de ciencias de la universidad de Granada es un centro 
complejo por la gran cantidad de titulaciones que en ella se imparten; 
un total de 10 títulos de Grado. estas titulaciones de Grado, si bien di-
ferentes, mantienen una interrelación mediante materias que contemplan 
asignaturas prácticas con contenidos similares en las diferentes titulacio-
nes, lógicamente adaptados a las competencias específicas establecidas 
en cada una de ellas. por otro lado, el carácter interdisciplinar de las 
titulaciones científicas, determina que muchas de las actividades pro-
gramadas en las materias, fundamentalmente prácticas, de los distintos 
grados puedan resultar de interés para los alumnos que si bien, están 
realizando una determinada titulación, consideren importante para su 
formación y currículum conocer otras actividades no incluidas en su 
plan de estudios. así por ejemplo, algunas de las prácticas recogidas en 
el título de grado de químicas, resultan interesantes para los alumnos 
de Ingeniería química y viceversa; y lo mismo pueden ocurrir con el 
grado de bioquímica y biología, etc.

2. descrIpcIón

el proyecto, denominado prácticas docentes en la Facultad de cien-
cias, consiste en analizar y seleccionar contenidos prácticos estudiados 
en unos determinados Grados y que puedan servir de complemento en 
las asignaturas prácticas de otros, pretendiendo con ello que los alumnos 
de los diferentes títulos, puedan ampliar los conocimientos prácticos 
adquiridos en sus propias materias o, simplemente, satisfacer su interés 
o curiosidad sobre aspectos no recogidos en el currículo de su titulación.

para ello, se han seleccionado, prácticas sencillas pero representativas 
de los diferentes títulos de grado y se han realizado grabaciones de las 
mismas, con el fin de recoger en las mismas el procedimiento operativo 
de dichas prácticas, para que cualquier alumno que las visualice pueda 
conocer el procedimiento experimental sin necesidad de encontrarse 
físicamente en el laboratorio correspondiente. también y, para cada 
una de las grabaciones, se han realizado guiones de prácticas donde se 
explican los fundamentos teóricos, los materiales necesarios, la forma 
de realización de los experimentos y algunas cuestiones relacionadas. 
en definitiva, todo lo necesario para, como se ha indicado anteriormen-
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te, obtener una idea clara y visual de todo lo referido a la experiencia 
seleccionada. 

3. obJetIvos 

el objetivo fundamental es recopilar en una página web (http://fcien-
cias.ugr.es/practicasdocentes) aquellos contenidos prácticos que puedan 
suscitar interés al alumnado de los títulos de grado de la Facultad de 
ciencias. para ello, se han grabado diferentes prácticas seleccionadas 
de los diferentes títulos de grado y que pudieran ser representativas de 
los mismos y se han elaborado  cuadernos de trabajo de cada una de 
ellas donde se recogen los aspectos necesarios para una adecuada com-
prensión y aprovechamiento de la práctica seleccionada (el fundamento 
teórico, materiales necesarios, procedimiento operatorio y cuestiones 
relacionadas). las prácticas seleccionadas han sido:

	 •	 Ruta	geodidáctica
	 •	 Aplicación	de	la	PCR
	 •	 Experiencias	con	CO

2

	 •	 Secado	por	liofilización
	 •	 Destilación	de	mezclas	binarias	en	columnas	de	platos
	 •	 Extracción	sólido-líquido
	 •	 Fabricación	de	alcohol	en	gel

4. actIvIdades realIzadas 

todos los videos de las prácticas seleccionadas y los guiones y cua-
dernos de trabajo de cada una de ellas, se encuentran recogidos en la 
página: http://fciencias.ugr.es/practicasdocentes/

	 •	 Ruta geodidáctica

la ruta Geodidáctica por la ciudad de Granada consiste en reconocer 
los materiales de construcción y ornamentación usados en el exterior de 
varios monumentos históricos, así como las patologías de alteración que 
presentan debido a su ubicación y el paso del tiempo. en concreto los 
monumentos seleccionados son: el Hospital real, puerta elvira, y algunas 
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edificaciones situadas en el granadino barrio de la duquesa, como son 
la  Iglesia de san Juan de dios, el Hospital de san Juan de dios, la 
Iglesia del perpetuo socorro y la Iglesia del monasterio de san Jerónimo

Fig. 1. Ruta geodidáctica: Estudio de la puerta principal del Hospital Real

	 •	 Aplicación de la PCR

la pcr es una técnica que permite llevar a cabo la síntesis in vitro de 
fragmentos de adn. está basada en una reacción enzimática catalizada 
por una adn polimerasa, que produce múltiples copias (amplificación) 
de un mismo fragmento de adn. para la realización de esta práctica 
se utiliza la técnica de reacción en cadena de polimerasa, o pcr, 
para diagnosticar la presencia del protozoo parásito Perkinsus olseni en 
muestras procedentes de dos de sus hospedadores habituales, la almeja 
fina (Tapes decussatus) y la almeja japonesa (Tapes philippinarum).

Fig. 2. Aplicación de la PCR
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	 •	 Experimentos con CO
2

se proponen diferentes experiencias en las que se utiliza la nieve 
carbónica como material principal:

  experiencia 1: deslizar un trozo de nieve carbónica sobre una 
superficie

  experiencia 2: Introducir un trozo de nieve carbónica en un vaso 
con agua

  experiencia 3: apagando velas
  experiencia 4: Jugando con globos
  experiencia 5: carácter ácido del co

2
 en agua

Fig. 3. Experimentos con CO
2

	 •	 Secado por liofilización

el secado por liofilización, llamado anteriormente criodesecación, es 
un proceso de secado que se basa en sublimar el agua de un producto 
congelado. el agua del producto pasa, por tanto, directamente de estado 
sólido a vapor sin pasar por el estado líquido, para lo cual se debe trabajar 
por debajo del punto triple del agua, 0.01°c y 612 pa. como proceso 
industrial se desarrolló a mediados del siglo xx, pero sus principios 
eran ya conocidos y empleados por los incas. el procedimiento ancestral 
consistía en dejar que los alimentos se congelasen durante la noche por 
la acción del frío de los andes y gracias al calor de los primeros rayos 
de sol de la mañana y la baja presión atmosférica de las elevadas tierras 
andinas se producía la sublimación del agua congelada. este proceso es 
conocido como liofilización natural. con esta práctica se muestra a los 
estudiantes cómo se realiza la liofilización de algunos alimentos como 
setas, coliflor, cebolla, ajos, frutas, etc.
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El secado por liofilización, llamado anteriormente criodesecación, es un proceso de secado que se basa en 

sublimar el agua de un producto congelado. El agua del producto pasa, por tanto, directamente de estado 

sólido a vapor sin pasar por el estado líquido, para lo cual se debe trabajar por debajo del punto triple del 

agua, 0.01°C y 612 Pa. Como proceso industrial se desarrolló a mediados del siglo XX, pero sus 

principios eran ya conocidos y empleados por los incas. El procedimiento ancestral consistía en dejar que 

los alimentos se congelasen durante la noche por la acción del frío de los Andes y gracias al calor de los 

primeros rayos de sol de la mañana y la baja presión atmosférica de las elevadas tierras andinas se 

producía la sublimación del agua congelada. Este proceso es conocido como liofilización natural. Con 

esta práctica se muestra a los estudiantes cómo se realiza la liofilización de algunos alimentos como setas, 

coliflor, cebolla, ajos, frutas, etc. 

 
 

 
 

Fig 4. Secado por liofilización 
 

 
 

 Rectificación de mezclas binarias en columnas de platos 
 
Las operaciones que se llevan a cabo en la industria química, implican en la mayoría de los casos la 

separación de uno o más componentes dentro de una mezcla. Estas operaciones se fundamentan en la 

diferencia de densidad, afinidad hacia ciertos adsorbentes o disolventes y por volatilidad. 

La destilación es una operación unitaria que aprovecha la diferencia de volatilidad entre dos o más 

componentes de una mezcla para separarlos. Se dice que un compuesto es más volátil que otro si, bajo las 

mismas condiciones de presión y temperatura, este primero se encuentra en mayor proporción en la fase 

gaseosa. 

En esta operación, la mezcla líquida se somete a ebullición, creándose una segunda fase de vapor a la que 

se transfiere el componente más volátil. 

 
 

Fig 4. Secado por liofilización

	 •	 Rectificación de mezclas binarias en columnas de platos

las operaciones que se llevan a cabo en la industria química, implican 
en la mayoría de los casos la separación de uno o más componentes 
dentro de una mezcla. estas operaciones se fundamentan en la diferen-
cia de densidad, afinidad hacia ciertos adsorbentes o disolventes y por 
volatilidad.

la destilación es una operación unitaria que aprovecha la diferencia 
de volatilidad entre dos o más componentes de una mezcla para sepa-
rarlos. se dice que un compuesto es más volátil que otro si, bajo las 
mismas condiciones de presión y temperatura, este primero se encuentra 
en mayor proporción en la fase gaseosa.

en esta operación, la mezcla líquida se somete a ebullición, creándose 
una segunda fase de vapor a la que se transfiere el componente más volátil.

Fig. 5. Columna de destilación
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Fig. 5. Columna de destilación 
 
 

 Extracción sólido-líquido 
 
La extracción S/L es una operación básica o unitaria mediante la cual se separan uno o varios 

constituyentes solubles contenidos en un sólido inerte mediante la utilización de un disolvente adecuado. 

En esta práctica se realiza la extracción de aceite de semillas de girasol mediante un montaje a escala de 

planta piloto. 
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	 •	 Extracción sólido-líquido

la extracción s/l es una operación básica o unitaria mediante la 
cual se separan uno o varios constituyentes solubles contenidos en un 
sólido inerte mediante la utilización de un disolvente adecuado. en esta 
práctica se realiza la extracción de aceite de semillas de girasol mediante 
un montaje a escala de planta piloto.

Fig. 6. Extracción de aceite de semillas de girasol

	 •	 Fabricación de alcohol en gel

los productos de higiene personal y doméstica, comenzando por el 
más clásico de todos, el jabón, desempeñan un importante papel en la 
prevención de enfermedades, hasta el punto de que su introducción y 
popularización en el siglo xvIII, ayudaron a disminuir notablemente 
las epidemias y mortandad que regularmente asolaban a la población 
europea. Hoy día disponemos de una gran variedad de estos productos: 
detergentes domésticos para ropa y vajillas, geles, champús, desodo-
rantes, cremas y lociones cosméticas, etc. cada uno de estos productos 
se compone de numerosos ingredientes, entre los que se encuentra el 
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principio activo, que aporta la función deseada y otra serie de sustancias 
(adyuvantes) que permiten que el producto final tenga las propiedades 
deseadas (color, olor, textura). 

como ejemplo de la misma se prepara un producto que encontramos 
en el comercio, el alcohol gel. se trata de un desinfectante adecuado 
para la eliminación de bacterias y virus de nuestras manos, y su uso es 
una de las medidas de prevención contra el contagio de enfermedades 
infecciosas, como la gripe. en esta experiencia fabricaremos este producto 
tal y como se haría a escala de laboratorio y calcularemos su viscosidad, 
densidad y también la potencia de los equipos industriales necesarios para 
la producción del alcohol gel, cuyo funcionamiento podremos observar. 

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
elproyecto

la realización de una página web para este proyecto, donde se con-
templa una encuesta de evaluación, permite, que los alumnos que la 
visiten puedan realizar, la evaluación del proyecto en general y, lo más 
importante: en cada guión se contemplan cuestiones sobre la práctica 
visualizada y, por tanto, una evaluación de su aprendizaje. también, la 
utilización del foro contemplado en la web hace más fluida la comuni-
cación entre usuarios y permite realizar una evaluación cualitativa en 
función de las diferentes opiniones recogidas de los usuarios.

la implicación de alumnos en algunas de las actividades de la semana 
de la ciencia, como monitores de algunas experiencias prácticas, utili-
zando como materiales de aprendizaje los videos y guiones realizados, 
nos permite realizar una evaluación externa del proyecto si consideramos 
que estos alumnos pertenecen a diferentes titulaciones de grado y que 
han realizado las experiencias de manera aleatoria (no necesariamente 
de materias prácticas relacionadas con el grado que realizan), habiendo 
sido el resultado muy satisfactorio, según se desprende de las encuestas 
de evaluación realizadas a los Ies y donde se contemplan aspectos de 
evaluación de los diferentes monitores (implicación del mismo, grado 
de conocimiento, explicación de la materia, etc.).

los productos generados han sido: página web donde se incorporan los 
videos de las prácticas seleccionadas, así como los guiones de prácticas 
y cuadernos de trabajo de cada una de ellas.
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6. valoracIón Global

como puntos fuertes del proyecto estarían: la información recogida 
de prácticamente todas las titulaciones. los materiales obtenidos (vi-
deos y guiones). la implicación de un gran número de profesores. la 
implicación de alumnos de diferentes titulaciones de grado lo que ha 
permitido realizar una evaluación del aprendizaje de los implicados y, 
que al quedar disponible la página web del proyecto, todos los alumnos 
interesados podrán realizar las prácticas y acceder a toda la información.

como puntos débiles del proyecto, podemos considerar: la dificultad 
para una recogida de información completa. la dificultad para la realiza-
ción de algunas de las grabaciones debido a problemas de espacio, luz, 
ocupación, etc.; esto ha supuesta la necesidad de repetición de muchas 
de las grabaciones realizadas y nos obliga a repetir aquellas que han 
resultado más defectuosas. la falta de coordinación en ocasiones, difi-
cultad para realizar las selecciones por  tener diferentes criterios, etc.; 
lo que nos lleva a buscar un único responsable en cada área.
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perry, r.H., Green, d.W.: Perry’s Chemical Engineers’ Handbook,, (8ª ed.), 
mcGraw Hill, 2007.
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you”, anesthesiologyclin. n. am., 22 (2004) 457–471.
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resumen 

divulga-me es un proyecto de divulgación enfocado hacia la difusión del 
conocimiento relacionado con el entorno natural y urbano de melilla, y orien-
tado a través del principio de sostenibilidad. se presenta como un medio para la 
formación y la transferencia de conocimientos, investigación educativa e inno-
vación no sólo para la comunidad universitaria sino también para la comunidad 
escolar y la sociedad en general mediante el diseño y elaboración de materiales 
y recursos educativos que contribuyan a la comprensión del medioambiente y 
al desarrollo de actitudes de cuidado y respeto hacia el mismo.

1. antecedentes

durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008 se desarrolló en la Facultad 
de educación y Humanidades de melilla (uGr) el proyecto de Innova-
ción docente “Propuesta metodológica para el aprendizaje autónomo 
de conceptos medioambientales en la formación de maestros (cód. 06-
02-01), con el doble objetivo de adecuar la metodología de la asignatura 
obligatoria Fundamentos científicos medioambientales, impartida en 
segundo curso de la titulación de maestro-educación primaria, al sistema 
de enseñanza impulsado por el espacio europeo de educación superior 
y de dar respuesta a la escasez de recursos didácticos que relacionen el 
conocimiento del entorno local, en sus facetas ambiental y urbana, con 
los conocimientos que se deben trabajar en la formación inicial de los 
futuros maestros. 

desde el primer momento, la necesaria e imprescindible conexión 
entre la enseñanza universitaria y la labor profesional a la que están 
destinados nuestros alumnos de magisterio, nos llevó a incluir en dicho 
proyecto a todos los eslabones implicados: profesores universitarios de 
distintas áreas de conocimiento, alumnos de la especialidad de educación 
primaria y maestros de esta etapa en ejercicio, formando un grupo de 
trabajo inter y multidisciplinar.  

Finalizado el proyecto, se ha continuado con la metodología basada 
en “proyectos tutelados” para desarrollar la asignatura anteriormente 
mencionada obteniéndose resultados bastante positivos muchos de ellos 
ya publicados (enrique, González y sánchez, 2008, 2009a, 2009b, 
2009c, 2009d; enrique y cortiñas, 2009;  González, enrique vázquez 
y mira, 2009; olmos, sánchez, González y enrique, 2009; González y 
enrique, 2012). 
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dado que la verdadera finalidad de nuestra labor profesional es formar 
a los futuros profesionales de la educación primaria, nos planteamos 
la conveniencia de extender el proyecto con el fin de diseñar y elaborar 
materiales educativos que pudieran servir de recurso a los profesionales 
de educación primaria ya que, de acuerdo con el real decreto 1513/2006 
de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
la educación primaria (boe, 2006), uno de los objetivos de esta etapa 
es “conocer y valorar el entorno natural, social y cultural, así como 
las posibilidades de acción y cuidado del mismo”, y una de las com-
petencias básicas que aparecen incluidas en el currículo de educación 
primaria también hace referencia “al conocimiento y la interacción con 
el mundo físico”. 

surge así este nuevo proyecto entendiendo que la universidad pública 
además de docencia, investigación e innovación, debe contemplar entre sus 
funciones la de divulgación. consideramos que debemos divulgar no sólo 
nuestros resultados académicos y de investigación en y a la comunidad 
universitaria sino también hacia la sociedad en general y hacia aquellos 
colectivos particulares que puedan ser directos beneficiarios de nuestro 
hacer diario, como por ejemplo los centros educativos no universitarios.

y aunque se trate de unos contenidos concretos, los relacionados 
con el medio físico natural y urbano, los resultados de la innovación y 
la forma de actuar pueden ser extrapolables a otros contenidos y otras 
materias ya que se trata de poner de manifiesto y dar a conocer “nuevas” 
metodologías formativas. 

2. descrIpcIón

Divulga-Me es un medio para la difusión hacia la comunidad uni-
versitaria y escolar y la sociedad en general de aspectos relacionados 
con el medioambiente natural y urbano en general y, en particular, de la 
ciudad autónoma de melilla, enfocado, en principio, hacia el tratamiento 
de dos grandes ámbitos medioambientales: el agua y la biodiversidad. 
en el marco del proyecto Divulga-Me se diseñan y elaboran materiales 
y recursos didácticos tanto para los alumnos universitarios como para 
los profesionales de la enseñanza y la sociedad en general con el fin 
de facilitar la enseñanza del entorno natural y urbano y de desarrollar 
actitudes de cuidado y respeto hacia el mismo. 
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3. obJetIvos

los objetivos específicos planteados con divulga-me han sido:  

	 •	 Facilitar	 medios	 y	 recursos	 al	 profesorado	 para	 ir	 solventando	
la escasez de material didáctico relacionado directamente con el 
entorno local. 

	 •	 Favorecer	el	uso	de	materiales	multimedia	en	el	aula.	
	 •	 Desarrollar	actitudes	positivas	y	valores	de	respeto	y	conservación	

hacia el medioambiente. 
	 •	 Favorecer	 la	 alfabetización	 científica	 desde	 un	 primer	 momento,	

familiarizando a los niños y niñas con los diferentes formatos y 
lenguajes en los que se puede presentar la información e incre-
mentando su vocabulario con términos específicos.

	 •	 Favorecer	 el	 desarrollo	 de	 destrezas	 y	 habilidades	 que	 permitan	
sentar las bases de una ciudadanía curiosa, informada, participativa 
y demócrata.

	 •	 Diseñar	indicadores	de	evaluación	que	permitan	valorar	la	eficacia	
de los materiales diseñados. 

4. actIvIdades realIzadas

para conseguir dichos objetivos, llevamos a cabo los siguientes pasos: 

•	 Diagnóstico de la situación. se identificaron los contenidos que 
podían hacer referencia al conocimiento del entorno natural y urbano 
local en los tres ciclos de educación primaria así como el tratamiento 
que se le da mediante la revisión y análisis de los libros de texto de 
conocimiento del medio natural, social y cultural de las diferentes 
editoriales utilizadas en los centros educativos de la ciudad y de cada 
uno de los ciclos de educación primaria (tabla 1). para el análisis de 
los libros de texto se realizó una adaptación del instrumento de análisis 
propuesto por calvo y martín (2005). así mismo, se indagó sobre la 
existencia de otros materiales didácticos presentes en los centros rela-
cionados con estos temas. 
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Editorial Título  (año publicación) Curso Autores ISBN

ANAYA conocimiento del medio
proyecto “salta a la vista” (2009)

1º ep nieves Herrero parral
y mª. Gregoria martin

84-667-5624-2

conocimiento del medio
proyecto “salta a la vista” (2009)

2º ep nieves Herrero parral
y mª. Gregoria martin

84-667-5626-6

conocimiento del medio
proyecto “abre la puerta” (2008)

3º ep ricardo Gómez, rafael
valbuena y Juan m. brotons

84-667-6773-6

conocimiento del medio
proyecto “abre la puerta” (2008)

4º ep ricardo Gómez, rafael valbuena 
y Juan m. brotons

84-667-6775-0

conocimiento del medio
proyecto “abre la puerta” (2009)

5º ep ricardo Gómez, rafael valbuena 
y Juan m. brotons

84-667-8051-3

conocimiento del medio
proyecto “abre la puerta” (2009)

6º ep ricardo Gómez, rafael valbuena 
y Juan m. brotons

84-667-8053-7

Santillana conocimiento del medio
proyecto “la casa del saber” (2010)

1º ep aavv 84-8305-166-5

conocimiento del medio
proyecto “la casa del saber” (2007)

2º ep aavv 84-8305-143-6

conocimiento del medio
proyecto “la casa del saber” (2010)

3º ep aavv 84-8305-157-3

conocimiento del medio
proyecto “la casa del saber” (2008)

4º ep aavv 84-8305-187-2

conocimiento del medio
proyecto “la casa del saber” (2009)

5º ep aavv 84-8305-186-3

conocimiento del medio
proyecto “la casa del saber” (2009)

6º ep aavv 84-8305-239-6

SM conocimiento del medio
proyecto “trampolín –atrévete a 
ser” (2010)

1º ep pilar vacas 84-675-1220-5

conocimiento del medio
proyecto “trampolín –atrévete a 
ser” (2010)

2º ep pilar vacas 84-675-1345-5

conocimiento del medio
proyecto “trampolín –atrévete a 
descubrir” (2010)

3º ep miguela del burgo, begoña oro 
y sonia cádiz

84-9856-010-7

conocimiento del medio
proyecto “trampolín –atrévete a 
descubrir” (2010)

4º ep miguela del burgo, begoña oro 
y sonia cádiz

84-9856-006-0

conocimiento del medio
proyecto “trampolín –atrévete a 
convivir” (2008)

5º ep ruth Fraile et al. 84-9856-023-7

conocimiento del medio
proyecto “trampolín –atrévete a 
convivir” (2009)

6º ep ruth Fraile et al. 84-675-3265-4

tabla 1. libros de texto de conocimiento del medio analizados
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•	Diseño de los materiales. en esta fase se llevó a cabo, en primer 
lugar, la recopilación de la información necesaria, tanto documental como 
fotográfica, para después proceder a la maquetación más adecuada a fin 
de alcanzar los objetivos propuestos. en el caso del agua y de la flora 
urbana, el formato elegido fue el de cd interactivo en versión bilingüe 
castellano-inglés; para la biodiversidad, un manual con fichas ilustrativas 
de cincuenta especies vegetales y animales y una propuesta didáctica.

•	 Evaluación de los materiales diseñados. la evaluación se hizo 
mediante la puesta en práctica del material, de forma experimental, en 
algunas aulas de la Facultad y de educación primaria. la evaluación de 
los materiales se ha llevado a cabo por un lado, por los componentes 
del equipo de trabajo del proyecto así como por parte de los alumnos 
de la asignatura Fundamentos Científicos Medioambientales y, por 
otro, por los maestros colaboradores así como por los alumnos de las 
aulas de primaria en donde se han utilizado. para facilitar el acceso a 
los instrumentos de evaluación, así como para dar a conocer el proyec-
to, se desarrolló en el blog de uno de los maestros colaboradores un 
apartado dedicado a Divulga-Me (http://quintomediterraneo.wordpress.
com/divulgam-e/), que también nos ha servido para recabar datos acerca 
de la validez de los recursos y las impresiones y sugerencias tanto del 
profesorado como de los alumnos de los colegios en donde se habían 
distribuido los materiales. 

•	Difusión y divulgación de los materiales. una vez finalizados los 
materiales, se procedió a su difusión mediante presentación pública de 
los mismos, distribución entre los centros educativos y divulgación de 
su disponibilidad y accesibilidad a través de Internet.

5. productos y resultados del proyecto

los materiales diseñados y elaborados en el marco del proyecto 
Divulga-Me han sido: 

 	“Agua va, agua viene… ¿pero a dónde y de dónde? Los recorridos 
del agua en Melilla” (edición bilingüe español-inglés, Isbn: 978-
84-921850-69-3) (Figura 1).

 	“Clasificando en nuestros parques: la flora urbana de Melilla” (edi-
ción bilingüe español-inglés, Isbn: 978-84-92850-34-1) (Figura 2).

 	“Hablemos de biodiversidad: el tratamiento didáctico de la biodi-
versidad. El caso de Melilla” (Isbn: 978-84-92850-88-4) (Figura 3).
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5. PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

Los materiales diseñados y elaborados en el marco del proyecto Divulga-Me han sido:  

 “Agua va, agua viene… ¿pero a dónde y de dónde? Los recorridos del agua en Melilla” (Edición 

bilingüe español-inglés, ISBN: 978-84-921850-69-3) (Figura 1). 

 “Clasificando en nuestros parques: la flora urbana de Melilla” (Edición bilingüe español-inglés, 

ISBN: 978-84-92850-34-1) (Figura 2). 

 “Hablemos de biodiversidad: el tratamiento didáctico de la biodiversidad. El caso de Melilla” 

(ISBN: 978-84-92850-88-4) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. CD Rom interactivo en edición bilingüe en donde se trabaja el ciclo urbano del agua en Melilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. CD Rom interactivo en edición bilingüe en donde se trabaja la flora urbana de Melilla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Manual para el tratamiento didáctico de la biodiversidad: Incluye fichas y una propuesta 
didáctica.  

 

5.1. Resultados de la evaluación de los materiales por parte de los 

alumnos universitarios 
Para la evaluación de los mismos, se diseñó como instrumento una Escala de evaluación de materiales 

educativos. Los resultados obtenidos tras el análisis de la misma nos permiten indicar que: 

- Se reconoce por la mayoría la utilidad y validez didáctica de los mismos resaltando la 

información contenida en ellos ya que difícilmente se puede obtener de otro modo al no estar 

publicada ni recogida en otros materiales o recursos, ni siquiera en los libros de texto destinados 

a Educación Primaria.  

- El grado de satisfacción mostrado ha sido en todos los casos alto y más de un 90% indica que 

responden a todas las necesidades para el aprendizaje y conocimiento del entorno local. 

- Igualmente, más de un 90% piensa que favorecen la utilización de nuevas técnicas para el 

aprendizaje y que aportan, como ya se ha indicado, nuevos contenidos. 

- Algo más del 90% señala que son fáciles de utilizar, de fácil acceso, con un vocabulario 

adecuado y una estructura y distribución de contenidos apropiados. 

- Todos están de acuerdo en afirmar que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas y 

les otorgan una puntuación superior a 9 a los tres materiales.                   
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Figura 1. CD Rom interactivo en edición bilingüe en donde se trabaja
el ciclo urbano del agua en Melilla

Figura 2. CD Rom interactivo en edición bilingüe en donde
se trabaja la flora urbana de Melilla 

Figura 3. Manual para el tratamiento didáctico de la biodiversidad:
Incluye fichas y una propuesta didáctica. 

5.1. Resultados de la evaluación de los materiales por parte de los 
alumnos universitarios

para la evaluación de los mismos, se diseñó como instrumento una 
Escala de evaluación de materiales educativos. los resultados obtenidos 
tras el análisis de la misma nos permiten indicar que:
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 — se reconoce por la mayoría la utilidad y validez didáctica de los 
mismos resaltando la información contenida en ellos ya que difí-
cilmente se puede obtener de otro modo al no estar publicada ni 
recogida en otros materiales o recursos, ni siquiera en los libros 
de texto destinados a educación primaria. 

 — el grado de satisfacción mostrado ha sido en todos los casos alto 
y más de un 90% indica que responden a todas las necesidades 
para el aprendizaje y conocimiento del entorno local.

 — Igualmente, más de un 90% piensa que favorecen la utilización de 
nuevas técnicas para el aprendizaje y que aportan, como ya se ha 
indicado, nuevos contenidos.

 — algo más del 90% señala que son fáciles de utilizar, de fácil ac-
ceso, con un vocabulario adecuado y una estructura y distribución 
de contenidos apropiados.

 — todos están de acuerdo en afirmar que contribuyen al desarrollo 
de las competencias básicas y les otorgan una puntuación superior 
a 9 a los tres materiales.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la evaluación interna se ha llevado a cabo utilizando como instru-
mentos las reuniones periódicas realizadas a lo largo del desarrollo del 
proyecto y los informes personales elaborados por los participantes.

desde que se iniciara el proyecto (noviembre de 2010), se han man-
tenido numerosas reuniones. en algunas de ellas han participado todos 
los integrantes, esto es, profesorado y personal de la uGr así como los 
maestros colaboradores y, en otras, ha sido la coordinadora la que se ha 
reunido con cada uno de los colectivos implicados. este seguimiento ha 
sido uno de los aspectos mejor valorados por los maestros colaboradores.

el hecho de formar un equipo inter y multidisciplinar ha sido suma-
mente enriquecedor y aunque las tareas estaban perfectamente definidas, 
se ha trabajado en verdadero equipo. todos los participantes coinciden 
en señalar este hecho y muestran un alto grado de satisfacción por haber 
podido participar en un proyecto en donde se han reunido profesores de 
distintos niveles educativos y que ha sabido enlazar la investigación surgida 
a partir de las inquietudes de un grupo de profesores universitarios con 
la realidad escolar mediante la elaboración de materiales que pueden ser 
directamente utilizados o bien adaptados a la realidad concreta del aula. 



1266 InnovacIón en la dIvulGacIón

por otra parte, se valora muy positivamente que los materiales dise-
ñados se distribuyan ampliamente lo cual facilita la difusión del trabajo 
realizado. desde este punto de vista, consideramos que se ha cumplido 
el objetivo al que va dirigida la acción 9: Innovación en la divulgación. 

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

tras la consulta de la abundante literatura sobre evaluación de mate-
riales educativos (multimedia o no), se elaboraron distintos instrumentos 
de evaluación ad hoc, que fueron inicialmente analizados y revisados por 
los participantes en el proyecto antes de ser aplicados definitivamente:

 — Fichas de evaluación de los materiales (una para cada uno de ellos) 
dirigidas a los maestros colaboradores en el proyecto. en ellas se 
les pedía información sobre contenidos, características del material, 
ámbitos de actuación, resultados obtenidos tras su aplicación y uso 
en el aula, evaluación del material así como las aportaciones y 
observaciones que consideraran oportunas a fin de mejorar el uso 
del material dentro de las actividades diseñadas. 

 — Cuestionario de evaluación de las actividades, dirigido a los niños y 
en donde debían analizar las actividad realizadas con los materiales 
diseñados. 

 — Escala de evaluación de materiales educativos que, además de ser 
cumplimentada por los alumnos de magisterio, también lo fue por 
los maestros colaboradores.

por último, como instrumento de evaluación también hemos de 
mencionar los informes que cada uno de los maestros colaboradores 
han realizado tras la utilización de dichos materiales en sus aulas y su 
participación en el proyecto.  

los resultados recogidos a partir de las Fichas de evaluación de los 
materiales son altamente satisfactorios. señalan que los alumnos amplían 
sus conocimientos al tiempo que se incrementa la sensibilidad de los 
mismos hacia el cuidado y conservación tanto del agua como de la flora 
urbana y la biodiversidad. por otro lado, los maestros manifiestan que 
los materiales se adaptan fácilmente a diferentes actividades así como a 
diferentes niveles educativos contribuyendo esta versatilidad a ampliar 
su utilización en diferentes contextos. Finalmente, resaltan como muy 
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positivas las orientaciones didácticas proporcionadas, en especial en 
el cd de Los recorridos del agua en Melilla, que incluye una unidad 
didáctica tipo junto a una gran variedad de material que favorece la 
diversificación de actividades.

los más pequeños también han opinado. a partir de los Cuestiona-
rios de evaluación de las actividades, los escolares (de 2º y 3º ciclo 
de educación primaria) que han realizado actividades de aprendizaje 
utilizando los cd Los recorridos del agua en Melilla  y Clasificando 
en nuestros parques han señalado que éstas son “buenas, entretenidas y 
que han aprendido mucho” en un 93% en el caso del cd del agua y en 
89% en el caso de los parques del que han indicado que les ha parecido 
algo más complicado. 

a partir de la Escala de Evaluación de los Materiales Educativos 
cumplimentada por los maestros colaboradores para los tres materiales, 
podemos mencionar como principales resultados:

 — al igual que los alumnos de magisterio, los maestros ponen de 
manifiesto la utilidad y validez didáctica de los materiales dise-
ñados señalando como aspecto muy positivo la gran cantidad de 
información contenida en los mismos y a la que difícilmente se 
podía haber accedido si no se hubiera contado con ellos.

 — consideran, en su totalidad, que los materiales responden a todas 
las necesidades para el aprendizaje y conocimiento del entrono local 
proporcionando no sólo nuevos contenidos sino también nuevas 
técnicas de aprendizaje por lo que el grado de satisfacción es “alto”.

 — respecto a los aspectos didácticos de los materiales evaluados, 
los cuatros maestros colaboradores están totalmente de acuerdo 
y afirman que constituyen un buen recurso educativo, que son 
fáciles de interpretar por la asequibilidad del vocabulario, tipo de 
letra e imágenes utilizados, que presentan una buena estructura y 
distribución del contenido y que, sin lugar a dudas, contribuyen 
ampliamente al desarrollo de las competencias básicas “conocimiento 
e interacción con el medio físico”, “competencia social y urbana”, 
“tratamiento de la información y competencia digital”, “aprender 
a aprender”, “autonomía e iniciativa personal” y “comunicación 
lingüística”; en menor medida a las competencias “cultural y ar-
tística” y “matemática”.

 — consideran, por otra parte, que el enfoque metodológico de los 
materiales es adecuado ya que se pueda adaptar a distintos niveles 
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educativos y que proporcionan una buena interacción entre alumnos-
alumnos y entre alumnos-profesor.

 — sus contenidos, diseño, estricta y posibilidades de aplicación, hacen 
de ellos unos materiales novedosos para la enseñanza del entorno 
local de melilla.

 — Finalmente, señalar que han echado de menos el tratamiento de otros 
temas con incidencia local tales como la energía, el urbanismo, la 
multiculturalidad, etc. 

 — la puntuación media concedida a los materiales ha sido de un 9,8.

por último, resaltar la satisfacción personal que todos ellos han 
manifestado en sus Informes por haber participado en este proyecto. 
también valoran de forma positiva, la realización de los materiales en 
forma bilingüe dada la importancia que el aprendizaje de un segundo 
idioma tiene desde las edades más tempranas.

6. valoracIón Global

tras los resultados expuestos en el apartado anterior y a modo de 
valoración global, podemos señalar como puntos fuertes del proyecto: 

	 •	 Se	favorece	el	trabajo	interdisciplinar	no	sólo	entre	diferentes	áreas	
de conocimiento sino entre diferentes niveles educativos.

	 •	 Los	materiales	elaborados	recogen	de	una	forma	precisa	e	interac-
tiva determinados aspectos de las ciencias de la naturaleza en el 
entorno más próximo, la ciudad de melilla.

	 •	 Representan	un	material	de	alto	valor	didáctico	para	cualquiera	de	
los niveles de la enseñanza primaria, ya que informan y acercan 
a maestros y alumnos a una realidad pocas veces recogida en los 
libros de texto y otros materiales de diversa procedencia usados 
en las aulas.

	 •	 Dichos	 materiales	 quedarán,	 además,	 como	 un	 valor	 permanente	
en los diferentes centros escolares de la ciudad para ser utilizados.

	 •	 Favorecen	el	desarrollo	de	las	competencias	básicas	en	general.
	 •	 Permiten	 desarrollar	 actitudes	 positivas	 y	 valores	 de	 respeto	 y	

conservación del entorno natural y urbano.
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en cuanto a los puntos débiles, destacamos los siguientes:

	 •	 La	falta	de	presupuesto	para	 llevar	a	cabo	este	 tipo	de	proyectos.	
es necesario buscar financiación a través de otras convocatorias 
públicas lo que complica e incrementa enormemente el trabajo. 
en nuestro caso hemos contado con subvenciones por parte de 
la consejería de educación y colectivos sociales de la ciudad 
autónoma de melilla.

	 •	 El	tiempo	necesario	para	desarrollar	estos	proyectos.	Al	integrar	a	un	
gran número de personas, con actividades profesionales diferentes, 
resulta bastante difícil conciliar los momentos de encuentro lo cual 
lleva a no poder respetar del todo la temporización previamente 
establecida.

	 •	 La	 necesidad	 de	 contar	 con	 profesionales	 de	 distintos	 ámbitos:	
traductores, diseñadores gráficos, animadores de imágenes, ma-
quetadores, programadores… que muchas veces colaboran “por 
amistad”.

	 •	 Al	ser	dos	de	ellos	CD	interactivos	requieren	la	disponibilidad	de	
ordenador en las clases.

por último, como propuesta de mejora, mencionar que la mayor 
parte de los puntos débiles señalados podrían mejorase con una mayor 
dotación presupuestaria que posibilitara la contratación de profesionales 
dedicados a las tareas de diseño y programación.
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resumen

mediante la ejecución de este proyecto se ponen en práctica diversas activi-
dades dirigidas a divulgar la existencia de los medios y recursos que oferta la 
Facultad de derecho de la uGr, a suministrar la información e instrumentos 
teórico-prácticos necesarios para adquirir las competencias y habilidades que 
permitan optimizar su utilización, así como a fomentar su uso.
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1. antecedentes

los medios y servicios de los que dispone la Facultad de derecho 
son un instrumento indispensable para alcanzar las competencias óptimas 
en el aprendizaje en materia jurídica. sin embargo, su utilización no es 
la deseable debido, en la mayoría de las ocasiones, al desconocimiento 
de su existencia por parte de los potenciales usuarios o, en su caso, de 
sus sistemas y protocolos de acceso y actuación. preparar a discentes 
y docentes para el correcto uso y pertinente aprovechamiento de estos 
medios y servicios constituye el principal objetivo de este proyecto 
de Innovación docente, para lo cual resulta necesario adquirir ciertos 
conocimientos teórico-prácticos.

en este proyecto se establecen varias vías para la consecución de las 
metas previstas: en primer lugar, la divulgación de la propia existencia 
de estos medios y recursos que, como se ha indicado, para muchos, son 
aún desconocidos; en segundo extremo, suministrar la información e 
instrumentos teórico-prácticos necesarios para adquirir la competencias 
pertinentes que permitan su óptima utilización; y, en tercer lugar, fomentar 
el uso de dichos medios y servicios como recursos docentes dado que 
hasta el momento han sido infrautilizados en la enseñanza del derecho.

2. descrIpcIón

mediante el proyecto de Innovación docente “puesta en valor de los 
recursos electrónicos y no electrónicos de la uGr aplicados a la ense-
ñanza de materias jurídicas”, se ha desarrollado la iniciativa innovadora 
de utilizar recursos docentes y servicios de la uGr en la Facultad de 
derecho como una guía práctica para los usuarios en: biblioteca, aula 
boe, aula aranzadi, espacio tirant lo blanch, aula de Idiomas y salas 
multimedia audiovisuales.

bajo la coordinación de la prof. dra. maría José Jiménez díaz y del 
prof. dr. Francisco Javier Garrido carrillo se ha contado con un equipo 
de trabajo compuesto por profesores y por personal administrativo y de 
servicios de la Facultad de derecho de la uGr, que han demostrado un 
compromiso con la docencia y con la enseñanza universitaria más allá 
de sus obligaciones profesionales1. sus destinatarios han sido alumnos 

1. en relación al compromiso con la docencia universitaria vid. GarrIdo carrIllo, 
F.J. “El compromiso con la docencia”, págs. 55-64, en lopez-aparIcIo pére, I. (dir.) 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1275 

de los primeros cursos de la licenciatura de derecho, a los que se ha 
brindado la oportunidad de participar activamente en este proyecto. dado 
el interés científico de las actividades programadas ha sido reconocido 
por la comisión de ordenación docente de dicha Facultad 1 crédito de 
libre configuración para las titulaciones que se imparten en la misma.

3. obJetIvos

este estudio se centra en la búsqueda de estrategias válidas para 
incrementar el conocimiento en el uso de los medios y servicios de 
la uGr en la Facultad de derecho. la acción metodológica persigue 
objetivos didácticos que se centran en la adquisición de competencias, 
empleando instrumentos actuales de aprendizaje que implican un cam-
bio fundamental del pensamiento pedagógico que se acerca a la nueva 
propuesta educativa del plan bolonia2. mediante un adecuado uso de los 
medios educativos que existen en la Facultad de derecho se pretende 
lograr la actualización y, con ello, la mejora de la educación para for-
mar a profesionales en el sector jurídico. su principal mérito radica en 
que no se trata de instruir meramente en contenidos, sino que persigue 
alcanzar una formación en capacidades  que finalmente desemboque en 
una adquisición de competencias, consiguiendo un conocimiento global 
y unas destrezas necesarias para el acceso al ejercicio jurídico. estos 
recursos con los que cuenta la Facultad de derecho son parte de las tIc 
que resultan clave para el docente y para el alumno, no sólo desde el 
punto de vista de la enseñanza virtual y la adquisición de habilidades y 
competencias vinculadas a la enseñanza de las materias jurídicas, sino 
también con vistas al futuro ejercicio profesional3. el eees implica 

EXCELENCIA DOCENTE II. reconocimientos en educación superior, ed. universidad 
de Granada, Granada 2011.

2. sobre el significado de las competencias, habilidades y destrezas en la nueva me-
todología de la enseñanza universitaria, consultar el estudio dirigido por el profesor de 
la universidad de oviedo de mIGuel dIaz, m. Modalidades de enseñanza centradas 
en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico 
en el Espacio Europeo de Educación Superior, ed. universidad de oviedo, oviedo 2006.

3. en relación a la importancia de las tIc en la enseñanza del derecho, vid. entre 
otras las siguientes aportaciones; GarrIdo carrIllo, F. J. “Los espacios virtuales 
interactivos (EVI) en la enseñanza del derecho: un modelo para la docencia del derecho 
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la instauración de nuevas metodologías docentes, en detrimento de las 
tradicionales clases magistrales, junto con una evaluación continua y una 
enseñanza práctica (intervención activa del alumno a través de ejercicios, 
trabajo en grupo, prácticas profesionales, etc.). de ahí la necesidad de 
acercar a los estudiantes a los medios y servicios mediante actividades 
que contemplen el nuevo plan metodológico, construyendo un aprendizaje 
que culmine en conocimientos, destrezas y competencias4.

objetivo general:

 — promover la puesta en valor de los recursos y servicios de la uGr 
para la enseñanza y aprendizaje del derecho.

objetivos específicos:

 — difundir e incrementar el uso y puesta en práctica de los recursos 
existentes en la uGr.

 — potenciar el aprendizaje de destrezas conexas con los conocimientos 
adquiridos.

 — mejorar el conocimiento de los recursos de alumnos y profesorado.
 — dotar de habilidades en el manejo de estos recursos a sus usuarios 

para su aplicación a la tarea docente, o para su mejor inserción en 
el mercado laboral.

 — asimilar los procesos necesarios para la búsqueda de información 
en las distintas aulas como instrumentos necesarios para el estudio 
del derecho.

 — potenciar la enseñanza del derecho a través de los recursos fo-
mentando un aprendizaje significativo.

 — comparar los distintos instrumentos de búsqueda al alcance de los 
estudiosos del derecho como complemento a su formación.

 — encontrar en los recursos una respuesta a la necesidad de conexión 
entre la enseñanza del derecho y la realidad jurídica actual.

Procesal”, págs. 241-262, en GarrIdo carrIllo, F. J. (dir) Intercambios y buenas 
prácticas en la enseñanza del Derecho. Nuevos métodos docentes, ed. comares, Granada 
2012; GarrIdo carrIllo, F. J. y artacHo martín-laGos, m., “nuevas tec-
nologías y adquisición de competencias en la enseñanza del derecho”, págs. 163-170, en 
GarrIdo carrIllo, F. J. (dir) Intercambios y buenas prácticas en la enseñanza del 
Derecho. Nuevos métodos docentes, ed. comares, Granada 2012.

4. parlamento europeo, consejo europeo. “Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente (EQF-MEC)”.
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4. actIvIdades realIzadas

el proceso de actuación consta de la presentación de los objetivos y la 
posterior puesta en marcha de procedimientos y actividades desarrollados 
en un sistema de orientación y tutela por itinerarios5. los profesores res-
ponsables de cada servicio, así como el personal de biblioteca, con una 
actitud activa de asimilación y transmisión del conocimiento, asumen una 
función de guía mediante una inicial presentación del propio servicio, así 
como de la actividad concreta que se va a desarrollar con posterioridad. 
este proceso facilita al estudiante la adquisición de competencias. tras 
la previa sesión informativa, las actividades realizadas en las distintas 
áreas concretan el ejercicio del aprendizaje, haciendo de la actividad un 
medio idóneo para alcanzar las competencias requeridas para la mejora 
en la enseñanza del derecho. 

la actividad central del proyecto se encamina a informar a los usua-
rios de la Facultad de derecho los medios y servicios específicos que 
se describirán a continuación, con el fin de que se conozcan cuáles son 
sus principales funciones y ofrecer los conocimientos necesarios para 
su uso con fines pedagógicos.

destinado principalmente a alumnos de los primeros cursos de la 
licenciatura de derecho se hizo una redistribución en dos bloques 
de actividades. el primer bloque se compone de alumnos de 2º de 
la licenciatura de derecho, subdivididos en siete grupos, cuatro 
de turno de mañana y tres de grupo de tarde, con una media de 20 
alumnos por grupo. el segundo bloque se integra por alumnos de 1º 
de la licenciatura de derecho, se divide en diez grupos, cuatro grupos 
de turno de mañana y seis grupos de turno de tarde, con una media 
20 alumnos por grupo. al finalizar la actividad, los alumnos deben 
obligatoriamente entregar un informe en el que quedan plasmados los 
conocimientos y destrezas adquiridas. su evaluación corresponde a los 
responsables del proyecto.

como ejemplo gráfico de su desarrollo se aporta el diseño del itinerario 
de los dos primeros grupos (turno de mañana) incluidos en el primer 

5. sobre sistemáticas de orientación en base a itinerarios vid. GarrIdo carrI-
llo, F. J. “La Orientación y tutoría académica, profesional y personal del estudiante de 
Derecho”, págs.101-114, en GarrIdo carrIllo, F. J. (dir.) Intercambios y buenas 
prácticas…, op. cit.
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bloque (estudiantes de 2º de la licenciatura de derecho). su actividad 
comenzó  el día 23 de noviembre a las 9:00 horas en la biblioteca de 
la Facultad de derecho y finalizó a las 14 horas en el espacio tirant 
lo blanch, ubicado en el aulario. a la sesión de biblioteca asistieron 
dos grupos conjuntamente y para el itinerario por las otras aulas se 
dividieron. el resto de grupos realizaron su recorrido con el mismo 
formato durante días sucesivos en un total de 5 sesiones intensivas en 
turnos de mañana y tarde (días 24, 25, 26 y 27 de noviembre y 2 de 
diciembre). 

a continuación un grafico expresará la progresión de la actividad del 
primer día, en el turno de mañana:

9:00/10:00
sesión de biblioteca de la Facultad

lunes 23 noviembre Grupo 1 y Grupo 2

lunes
23 nov

Aula de Idiomas Aula BOE Aula Aranzadi Espacio Tirant

10:00/10:30
Grupo 1
(30 min)

10:30/11:00
Grupo 2
(30 min)

Grupo 1
(30 min)

11:00/11:30
Grupo 2
(30 min)

11:00/11:45
Grupo 1
(45 min)

11:45/12:30
Grupo 2
(45 min)

12:00/13:00
Grupo 1
(1 hora)

13:00/14:00
Grupo 2
(1 hora)

los días señalados de actividad en la biblioteca son 3, 4, 7, 9, 10 y 11 
de diciembre. los grupos se dividieron de forma equitativa para asistir 
a esta actividad de información. el martes 20 de abril, comienzan las 
sesiones informativas por cada una de las aulas de facultad, en turno de 
tarde, los grupos 1, 2 y 3, desde las 16:00 horas hasta las 20:00 horas. 
el miércoles 21 de abril, en turno de mañana, los grupos 4 y 5, desde 
las 10:00 horas hasta las 13:00 horas. el miércoles 28 de abril, en turno 
de tarde, los grupos 6, 7 y 8, desde las 16:30 hasta las 20:15 horas (las 
sesiones estaban programadas para el miércoles 21 en turno de tarde, 
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pero a petición de los alumnos se traslado a este día, por cuestiones de 
docentes de los propios estudiantes). el jueves 22 de abril, en turno de 
mañana, los grupos 9 y 10, desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas. 
con ellos se termina este segundo recorrido por las aulas y biblioteca 
de la Facultad de derecho.

a continuación se describen los servicios en los que se desarrolló 
el proyecto (en el momento de su ejecución), así como el contenido y 
desarrollo de la actividad en cada uno de ellos:

 * Biblioteca de la Facultad de Derecho

la biblioteca de la Facultad de derecho se divide en varias estancias, 
una sala de lectura y una sala de ordenadores.

	 •	 Superficie:	485	m2
	 •	 Equipamiento
 o ordenadores de consulta: 22
 o puestos de consulta: 208

prIncIpal responsable de la actIvIdad: dña. edelmira 
suárez del toro  rivero, directora de la biblioteca de la Facultad de 
derecho.

contenIdo de la actIvIdad: la buG: Información general. 
la pagina Web de la biblioteca, sus recursos y posibilidades con especial 
énfasis en el área temática de derecho. 

planIFIcacIón: duración 1 hora. lugar donde se imparte: biblioteca.
documentacIón:

  presentación de power point
  Guión de contenidos
  manual para los asistentes
  entrega de ejercicios prácticos

 * Espacio Tirant Lo Blanch

durante el curso académico 2008/2009 entró en funcionamiento 
el “espacio tirant lo blanch”, tras el convenio de colaboración y 
cooperación alcanzado entre la Facultad de derecho y la editorial 
tirant lo blanch. este nuevo servicio está ubicado en el aula 21 del
aulario. 
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el espacio tirant lo blanch ofrece a todos los alumnos, personal 
docente e investigador de este centro la posibilidad de consultar: 

 — «tirant on line», base de datos que contempla todos los ámbitos del 
derecho: privado, penal, público, Financiero, laboral y procesal 
civil (legislación, jurisprudencia, doctrina, formularios, bibliografía 
y esquemas).

 — «tirant asesores», que integra distintas áreas jurídicas como la 
laboral, fiscal, gestión inmobiliaria: arrendamientos y propiedad 
horizontal, mercantil, extranjería, contabilidad. 

 — además también se podrán consultar los fondos bibliográficos y 
colecciones legislativas y jurisprudenciales publicados por la edi-
torial tirant lo blanch. 

prIncIpal responsable de la actIvIdad: prof. dr. d. luis 
díaz de la Guardia y lópez (coordinador del espacio tirant lo blanch).

contenIdo de la actIvIdad: exposición de los contenidos 
y funcionamiento del aula tirant, del material del que dispone el aula, 
de la base de datos del aula tirant. realización de ejercicio práctico 
sobre la base de datos.

planIFIcacIón: 1 hora. lugar donde se imparte: espacio tirant 
lo blanch.

 * Aula de Idiomas

el aula de Idiomas, es un servicio de la Facultad de derecho de 
Granada, creado en el curso académico 2000-2001, con el objetivo de 
contribuir decididamente a la enseñanza, el perfeccionamiento y la di-
fusión de las lenguas modernas. 

se encuadra entre las acciones del decanato de la Facultad, como un 
servicio de apoyo a los profesores y alumnos de todas las titulaciones de 
esta Facultad, tanto de grado como de posgrado, con el fin de atender a 
sus necesidades investigadoras y formativas. también son usuarios del 
mismo los miembros del personal de administración y servicios.

el aula de Idiomas es un centro de aprendizaje y de gestión, a petición 
de los órganos rectores de la Facultad, de cursos y servicios adicionales: 

 — permite el aprendizaje autodidacta de lenguas extranjeras, en el que 
los usuarios del aula pueden aprender la lengua de forma autónoma. 
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 — a través del aula, se organizan cursos dirigidos a profesores, 
alumnos y personal de administración y servicios, en función de 
sus intereses y necesidades lingüísticas. se trata de cursos y se-
minarios de distinta duración para potenciar destrezas o funciones 
de diversa naturaleza (aspectos orales de la lengua, comprensión 
escrita, preparación para la exposición de ponencias en idiomas 
extranjeros, entre otros). 

 — es un centro de asesoramiento lingüístico que auxilia en la redac-
ción, edición y corrección de textos en distintos idiomas. espe-
cialmente dirigido al profesorado universitario en la elaboración 
de textos académicos antes de ser sometidos a consideración para 
su publicación.

prIncIpal responsable de la actIvIdad: profª. drª. dña. 
mercedes soto moya (coordinadora del aula).

contenIdo de la actIvIdad: exposición de los contenidos y 
funcionamiento del aula, en particular de los cursos de auto-aprendizaje 
de idiomas (inglés, francés, alemán e italiano) y resto de cursos de idio-
mas (inglés, francés, alemán e italiano) , del plan de especialización en 
derecho de países europeos. realización de ejercicios prácticos realizados 
a través de los ordenadores del aula.

planIFIcacIón: 30 min. lugar donde se imparte: aula de Idiomas.

 * Aula BOE

en virtud de un convenio, a propuesta de la Facultad de derecho, 
entre la universidad de Granada y el boletín oficial del estado, se crea 
el aula b.o.e. que ofrece a la comunidad universitaria la posibilidad 
de consultar través de una conexión “on line” de las bases de datos 
del boletín oficial del estado y una selección de las publicaciones de 
la editorial del boletín oficial del estado.

prIncIpal responsable de la actIvIdad: profª. dña. 
yolanda quesada morillas (coordinadora del aula).

contenIdo de la actIvIdad: exposición del origen del aula 
boe, contenido y estructura del boe. se enseña cómo acceder al boe 
on line y a certificar su autenticidad vía Internet. ejercicio práctico de 
su utilización a través del ordenador.

planIFIcacIón: 30 min. lugar donde se imparte: aula boe.
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 * Aula Aranzadi

el aula aranzadi ofrece a todos los alumnos, personal docente e 
investigador de este centro la posibilidad de consultar:

 — las bases de datos de aranzadi on-line a través de la plataforma 
westlaw.es. pudiendo consultar la legislación tanto estatal como 
autonómica, proyectos de ley, jurisprudencia del tribunal europeo 
de derechos Humanos; tribunal de Justicia de las comunidades 
europeas; tribunal de primera Instancia de las comunidades eu-
ropeas; tribunal constitucional;  tribunal supremo;  tribunal de 
conflictos de Jurisdicción; audiencia nacional; tribunal superior 
de Justicia; Juzgado central de Instrucción; Juzgado central de 
lo contencioso-administrativo; audiencia provincial; Juzgado de 
primera Instancia; Juzgado de lo mercantil y las consultas de la 
dirección General de tributos, práctico social, práctico Fiscal, y 
de la administración local. 

 — a través de Internet, asimismo se pueden consultar las revistas 
jurídicas publicadas de las diferentes materias como son: revista 
de derecho de sociedades, derecho patrimonial, derecho del 
deporte y entretenimiento, derecho procesal y penal, la revista 
quincena Fiscal y la revista Jurisprudencia tributaria, así como 
las de derecho Internacional. 

 — los fondos bibliográficos y colecciones legislativas y jurispruden-
ciales publicados por la editorial aranzadi, como por ejemplo la 
colección cuadernos de aranzadi,  monografías y los boletines y 
las colecciones de jurisprudencia del tribunal supremo, los tribu-
nales superiores de Justicia, tribunal constitucional y el tribunal 
de las comunidades europeas, así como los específicos de algunas 
materias como aranzadi social, aranzadi civil, aranzadi fiscal. 

 — consulta de libros de legislación estatal, autonómica y comunitaria. 

prIncIpal responsable de la actIvIdad: prof. dr. d. 
Javier valls prieto (coordinador del aula).

contenIdo de la actIvIdad: búsqueda y consulta de juris-
prudencia y legislación, material práctico sobre las diferentes áreas del 
derecho. manejo de la base de datos Westlaw. aprendizaje de cómo 
realizar la conexión vpn desde el ordenador personal mediante el servicio 
de Informática de la universidad de Granada, para acceder de forma 
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totalmente gratuita a la base de datos Westlaw y resto de biblioteca 
electrónica de la uGr desde dicho ordenador personal.

planIFIcacIón: 30 min. lugar donde se imparte: aula aranzadi.

 * Actividades complementarias

se advirtió el hecho de que las salas multimedia no se destinaban 
a la enseñanza practica del derecho. en la búsqueda del avance de la 
educación universitaria se realizó una nueva actividad que se proyecta a 
través del “I curso de derecho y cine Fotograma Jurídicos”, mediante 
el que se utiliza el cine como recurso educativo para la enseñanza y 
aprendizaje del derecho, como medio para plantear problemas y exponer 
casos prácticos, relacionados con el derecho a la vida, la igualdad, la 
libertad, la vida privada, el proceso, los derechos de la empresa, de los 
ciudadanos, el sistema de gobierno, etcétera. a través de los debates 
permite desarrollar capacidades de comunicación y argumentación, y 
fomentar la tolerancia y los valores democráticos6.

Fue dividido en 6 sesiones donde diversos profesores (prof. dr. luis 
díaz de la Guardia lópez, prof. dr. Francisco pertíñez vílchez,  profª. drª. 
maría José Jiménez díaz, prof. dr. Fernando esteban de la rosa, prof. 
dr. Francisco Javier Garrido carrillo y dña. lucia Fernández delpuech) 
presentaron cada una de las películas y expuesto y debatido sobre los 
diferentes temas. las sesiones comenzaban por una introducción a cargo 
del conferenciante que presentaba la película, con una breve reseña de 
la obra cinematográfica, a continuación se abordaba la relación jurídica 
con la película con una exposición jurídica sobre el caso con contenidos 
concretos. acto seguido se emitía la película, y para finalizar se abría 
un debate en los que los alumnos asistentes participaban activamente 
y moderaba el ponente, que respondía sobre los temas que se trataban 
en estas discusiones.  

al final del ciclo, se encomendó un trabajo a los alumnos que con-
sistía en realizar una sinopsis jurídica de una de las películas que se 
proponían. se les reconoció a los alumnos asistentes dos créditos de 
libre configuración.

6. vid. sobre derecho y cine, entre otros, a rIvaya García, b.; cIma espeso, 
p.; derecho y cine en 100 películas, ed. tirant lo blanch, 1ª ed. valencia 2004. también 
es de interés visitar la web http://cineyderecho.wordpress.com/
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5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

sintetizando los logros alcanzados se puede afirmar que se ha con-
seguido difundir e incentivar el uso y puesta en práctica de los recursos 
existentes en la uGr; se ha potenciado el aprendizaje de destrezas co-
nexas con los conocimientos adquiridos y el conocimiento los distintos 
recursos disponibles; se ha dotado de habilidades en el manejo de estos 
recursos como medio de estudio y aprendizaje, habilidades que en el 
futuro constituirán herramientas útiles en su ejercicio profesional.

en todas las actividades realizadas la actitud de los alumnos ha sido 
positiva y motivada, demostrando los conocimientos adquiridos, así 
como las destrezas, habilidades y competencias alcanzadas a través de 
la elaboración de un informe que fue evaluado por los responsables del 
proyecto, con unos resultados óptimos en cuanto a la asimilación de 
conocimientos y logro de competencias.

6. valoracIón Global

el proyecto de Innovación docente “puesta en valor de los recursos 
electrónicos y no electrónicos de la uGr aplicados a la enseñanza de 
materias jurídicas” merece una valoración global muy positiva dado que 
se han alcanzado todos los objetivos didácticos y docentes fijados. tras 
su ejecución, se ha incrementado el número de alumnos de entre los 
que cursan sus estudios en la Facultad de derecho de la universidad de 
Granada que conocen los servicios que la misma les ofrece y, lo que es 
más importante, que los utiliza con de forma habitual como herramienta 
para el aprendizaje del derecho.

bIblIoGraFía

de mIGuel dIaz, m. (dir.) Modalidades de enseñanza centradas en el 
desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio 
metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior, ed. uni-
versidad de oviedo, oviedo 2006.

GarrIdo carrIllo, F. J. “El compromiso con la docencia”, págs. 55-64, 
en lopez-aparIcIo pére, I. (dir.) EXCELENCIA DOCENTE II. 
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reconocimientos en educación superior, ed. universidad de Granada, 
Granada 2011.

GarrIdo carrIllo, F. J. “Los espacios virtuales interactivos (EVI) en la 
enseñanza del derecho: un modelo para la docencia del derecho Procesal”, 
págs. 241-262, en GarrIdo carrIllo, F. J. (dir) Intercambios y 
buenas prácticas en la enseñanza del Derecho. Nuevos métodos docentes, 
ed. comares, Granada 2012

GarrIdo carrIllo, F. J. y artacHo martín-laGos, m., “nuevas 
tecnologías y adquisición de competencias en la enseñanza del derecho”, 
págs. 163-170, en GarrIdo carrIllo, F. J. (dir) Intercambios y 
buenas prácticas en la enseñanza del Derecho. Nuevos métodos docentes, 
ed. comares, Granada 2012

GarrIdo carrIllo, F. J. “La Orientación y tutoría académica, profesional 
y personal del estudiante de Derecho”, págs.101-114, en GarrIdo 
carrIllo, F. J. (dir) Intercambios y buenas prácticas en la enseñanza 
del Derecho. Nuevos métodos docentes, ed. comares, Granada 2012.

rIvaya García, b.; cIma espeso, p.; Derecho y Cine en 100 películas, 
ed. tirant lo blanch, 1ª ed. valencia 2004.

web http://cineyderecho.wordpress.com/
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resumen

el proyecto se aplicó en la asignatura de ecología de la licenciatura de 
ciencias ambientales. su objetivo fue la elaboración y exposición oral en clase 
(grupos reducidos, 2-3 alumnos) de un informe técnico con base científica para 
resolver un problema medioambiental muy concreto, de libre elección y consen-
suado con el profesor. simula una actividad profesional consistente en ofrecer 
a una entidad un protocolo técnico para resolver un problema medioambiental 
concreto de ámbito local. la idea fue estimular al alumno para que aportara 
soluciones prácticas e imaginativas, pero con rigor científico, con un carácter 
interdisciplinar.

1. antecedentes

la reestructuración de la docencia en el marco del espacio europeo 
de educación superior está implicando un profundo cambio en las 
metodologías tradicionales de enseñanza, con una progresiva sustitución 
de la clase magistral impartida por el profesor y en la que los alumnos 
actúan como receptores relativamente pasivos de la información, a 
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procedimientos docentes en los que la tarea del profesor se centra en 
fomentar, orientar y facilitar la búsqueda activa de la información por 
parte del alumno, con objeto de que adquiera los conocimientos teórico-
conceptuales y las competencias procedimentales para plantear y resolver 
problemas relacionados con su ámbito profesional.

en este proyecto partimos de la base de que es precisamente el dise-
ño de soluciones profesionales a problemas concretos existentes en la 
sociedad lo que constituye el motor que motivará al alumno a adquirir 
de forma activa conocimientos y destrezas propias de su competencia 
profesional. la idea es pasar de una transmisión vertical (profesor ⇒ 
alumno) de conocimientos teóricos con una escasa finalidad práctica, a 
una búsqueda orientada, horizontal y activa del conocimiento por parte 
del alumno para ofrecer una solución técnica a un problema concreto 
dentro de su ámbito profesional: alumno ⇒ profesor (cliente).

2. descrIpcIón

en este proyecto (enmarcado en el área de conocimiento de la asignatura 
de ecología impartida en la licenciatura de ciencias ambientales) plan-
teamos el desarrollo por parte de los alumnos, bien de forma individual 
o preferentemente por grupos muy reducidos (máximo 2-3 alumnos), de 
un seminario final de curso consistente en la elaboración de un informe 
técnico con base científica para resolver un problema medioambiental 
muy concreto de libre elección por el alumno, pero consensuada con el 
profesor. el objetivo fue simular una actividad profesional consistente en 
ofrecer a una administración, empresa o entidad un protocolo técnico de 
actuaciones para resolver un problema medioambiental concreto existente 
en un municipio, finca o espacio natural, en lugar de abordar problemas 
medioambientales de carácter global y que requieren decisiones políti-
cas de amplio calado. la idea subyacente era estimular y capacitar al 
alumno para que aportara soluciones prácticas e imaginativas, pero con 
rigor científico, a un problema medioambiental concreto, dentro de las 
competencias profesionales que está adquiriendo durante su licenciatura. 

cada seminario se materializó en la elección del problema medioam-
biental concreto, la búsqueda y documentación activa de información 
científica contrastada relacionada con el problema mediante el uso de los 
recursos y servicios de biblioteca de la uGr (y de otras instituciones), 
y la redacción de un informe técnico y elaboración de un documento 
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multimedia con cierto carácter divulgativo para su exposición oral pública 
en clase mediante el uso de medios audiovisuales. 

3. obJetIvos

el objetivo genérico fue desarrollar una actividad que implicó la 
adquisición activa por parte del alumno de conocimientos y destrezas 
propias de las competencias profesionales de los licenciados en cien-
cias ambientales, para ofrecer una respuesta profesional a un problema 
(medioambiental) concreto. 

 Objetivos específicos.

 — Fomentar que los alumnos realizaran una búsqueda activa del 
conocimiento con un carácter transversal (distintas disciplinas), y 
estructuraran la información obtenida para ofrecer un producto final 
práctico (informe técnico de resolución de un problema medioam-
biental concreto).

 — Fomentar el uso de los recursos bibliográficos de la biblioteca 
de la uGr y de otras instituciones como fuente de información 
científica contrastada.

 — Fomentar el uso de recursos y servicios de la uGr que integran 
nuevas tecnologías: plataformas de docencia, servicios de consulta 
y préstamo de documentos y material informático de la biblioteca, 
servicios de acceso remoto vpn a uGr, bases de datos bibliográ-
ficas y documentos en formato electrónico (ej. artículos de revistas 
electrónicas indexadas en el IsI web of Knowledge), medios au-
diovisuales de las aulas, etc.

 — Fomentar la exposición y expresión oral en público y la evaluación 
en grupo de una actividad eminentemente práctica.

4. actIvIdades realIzadas

las actividades se realizaron durante los cursos 2009/2010 y 2010/2011 
se ajustaron al siguiente cronograma y estructura.

4.1 Cronograma

Inicio de curso (1ª semana de octubre): reuniones informativas con 
los estudiantes en donde se explica la idea y características del semina-
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rio, la metodología y los recursos a utilizar y su forma de acceso a los 
mismos (vía biblioteca electrónica y acceso remoto vpn).

octubre: conformación de los grupos de trabajo, elección y adjudi-
cación del tema de cada seminario.

noviembre-marzo: seguimiento tutorizado, presencial y virtual mediante 
plataforma web de docencia, de los grupos de trabajo y su proceso de 
elaboración. Intercambio de información entre los grupos de trabajo a 
través de dicha plataforma y presencialmente.

abril-mayo: entrega de los informes; exposición oral en clase y eva-
luación de los seminarios. 

4.2 Estructura

el seminario, como en el documento multimedia, se debía ajustar a 
la siguiente estructura:

 I. título: conciso e informativo del problema medioambiental a 
tratar

 II. autor(es)
 III. Introducción: antecedentes científicos e históricos del problema 

medioambiental. descripción del problema. Hipótesis sobre las 
causas y origen del mismo. consecuencias medioambientales 
del problema.

 Iv. objetivos: Genérico y específicos del seminario.
 v. métodos: a partir del conocimiento científico más actualizado, 

descripción de procedimientos experimentales a seguir para testar 
las hipótesis planteadas sobre las causas del problema; a partir 
de la información obtenida, propuesta de medidas concretas de 
carácter técnico para la solución del problema.

 vI. resultados: descripción de los resultados esperables (beneficio-
sos, neutrales y perjudiciales) con una cuantificación de coste/
beneficio ecológico y socioeconómico.

 vII. discusión: argumentación de los resultados esperables en relación 
con el conocimiento científico más actualizado. valoración de 
la idoneidad de la actuación según coste/beneficio ambiental y 
socioeconómico.

 vIII. conclusiones.
 Ix. bibliografía en la que se basa el informe. tendrán mayor peso los 

artículos científicos indexados en el IsI (Institute for scientific 
Information). 
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los recursos bibliográficos utilizados de forma preferente fueron los 
fondos bibliográficos electrónicos y en papel de la biblioteca univer-
sitaria de uGr (principalmente de la biblioteca y Hemeroteca de la 
Facultad de ciencias y del centro politécnico) de artículos científicos 
indexados en el IsI, recursos accesibles desde la uGr y por acceso 
remoto vpn (Fig. 1). 

Fig. 1. Recursos bibliográficos on-line accesibles desde la UGR

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la actividad realizada ha supuesto una mejora en el proceso de 
aprendizaje del alumno en diferentes aspectos, puesto que el hecho de 
tener que enfrentarse con un problema concreto implica: (i) el manejo 
de bibliografía específica de alto nivel, de carácter interdisciplinar, y en 
lengua inglesa; (ii) la estructuración y síntesis de la información obtenida 
para ofrecer como producto final posibles soluciones técnicas a un pro-
blema medioambiental concreto; (iii) el manejo de recursos y servicios 
electrónicos ofrecidos por la universidad (uGr); (iv) una buena praxis 
en la presentación en público y en la expresión oral.

IX. Bibliografía en la que se basa el informe. Tendrán mayor peso los artículos científicos indexados 

en el ISI (Institute for Scientific Information).  

 

Los recursos bibliográficos utilizados de forma preferente fueron los fondos bibliográficos electrónicos y 

en papel de la Biblioteca Universitaria de UGR (principalmente de la Biblioteca y Hemeroteca de la 

Facultad de Ciencias y del Centro Politécnico) de artículos científicos indexados en el ISI, recursos 

accesibles desde la UGR y por acceso remoto VPN (Fig. 1).  

 

 

 
Fig. 1. Recursos bibliográficos on-line accesibles desde la UGR 
 
5. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS GENERADOS 

POR EL PROYECTO 

 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
La actividad realizada ha supuesto una mejora en el proceso de aprendizaje del alumno en diferentes 

aspectos, puesto que el hecho de tener que enfrentarse con un problema concreto implica: (i) el manejo de 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1291 

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

tras un seguimiento personalizado a través de acción tutorial durante 
la elaboración de los seminarios, la evaluación interna de cada seminario 
se llevó a cabo por equipos integrados por el profesor y tres alumnos 
escogidos al azar (distintos para cada seminario), que puntuaron en es-
cala decimal un cuestionario (Fig. 2) que incluyó los ítems: (i) claridad, 
ajuste al tiempo e idoneidad del material de apoyo en la exposición, (ii) 
correspondencia con un problema ecológico real, (iii) originalidad del 
tema, (iv) rigor científico de la documentación y bibliografía utilizada, 
(v) identificación de las causas, consecuencias y soluciones del proble-
ma, (vi) valoración global. las calificaciones por grupo de seminario 
no superaron un 15% de varianza.

cuando la actividad de seminario fue programado como actividad 
de carácter obligatorio (curso 2009/2010), su evaluación contabilizó 
un 15% de la nota final. más del 90% de los alumnos que superaron la 
asignatura por curso (30% en promedio de los matriculados) participa-
ron en la actividad de seminario, así como la práctica totalidad de los 
alumnos que obtuvieron una calificación final igual o superior a notable. 
el promedio de calificaciones obtenidas en la actividad de seminario fue 
de notable (7.7), con puntuaciones mínimas y máximas que oscilaron 
entre 6 y 10, respectivamente. de los alumnos que no participaron en el 
seminario, la mayor parte (>90%) no superaron la asignatura por curso 
(no presentados o suspensos).

cuando la actividad de seminario tuvo carácter optativo (curso 
2010/2011, grupos a y b), la participación media fue de un 20% de 
los alumnos matriculados, de los cuales, aproximadamente el 70% 
superaron la asignatura. por el contrario, del conjunto de alumnos que 
no participaron en la actividad, sólo superaron la asignatura un 10% y 
el resto de matriculados no participativos supusieron un alto porcentaje 
(70%) de “no presentados” en los exámenes.

por tanto, como resultado global se aprecia una clara relación posi-
tiva entre las calificaciones finales obtenidas y la participación en el la 
actividad.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la evaluación externa inicialmente propuesta mediante la difusión 
de los seminarios mejor puntuados como comunicaciones a congresos 
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Valoración Seminarios 
 

Responder de forma sincera y anónima. 
  
 
Apellidos:  
 
Grupo:  
 
Cuestiones generales:  
 
1. La exposición ¿se ha ceñido al tiempo máximo de 15 minutos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
2. Claridad de la exposición (uso lenguaje, fluidez exposición, tono, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
3. ¿Crees que el material del apoyo ha sido el adecuado? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
 
Evalúa el grado de adecuación con el que la exposición ha abordado las siguientes cuestiones 
de forma y contenido:  
 
4. ¿Crees que el tema del ejercicio corresponde a un problema ecológico real?  
   sí  no 
 
5. Originalidad del tema.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
6. DOCUMENTACIÓN. Valorar positivamente el uso de recursos científ ico sobre los divulgativos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
7. Identif icación de las CAUSAS del problema planteado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
8. Identif icación de las CONSECUENCIAS (ecológicas, sociales, económicas, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
9. Propuesta de SOLUCIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
Tu valoración global del trabajo es:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
Observaciones:  

 
 

  
  

Fig. 2. Cuestionario de evaluación interna (profesor y alumnos) de cada seminario.

de ámbito medioambiental (ej. congreso andaluz ambientalia) no se 
pudo materializar por la carencia de soporte económico que sufragara 
las cuotas de inscripción y estancia.
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Fig. 3. Listado de seminarios mejor valorados según su enfoque en Ecología (de Poblaciones o de 
Sistemas) 
 

6. VALORACIÓN GLOBAL 
 

Tanto el profesorado como el alumnado participante han valorado muy positivamente la actividad 

realizada, independientemente de que se programara como actividad obligatoria o voluntaria. La opinión 

general del alumnado fue que la actividad supuso verdaderamente un ejercicio de simulación profesional 

en el que tuvieron que enfrentarse a un problema, una bibliografía y la necesidad de estructurar la 

información con carácter interdisciplinar para la consecución de los objetivos.  

 

La idea de la elaboración y exposición oral de un informe técnico que constituya la resolución, con base 

científica, de un problema medioambiental concreto puede y debe tener continuidad como actividad de 

seminario en las asignaturas de Ecología de Organismos y Poblaciones y Ecología de Comunidades y 

Sistemas del actual Grado de Ciencias Ambientales. La idea de esta actividad se puede hacer 

perfectamente extensible al Grado de Biología, vinculado a las actuales asignaturas de Ecología de 

Poblaciones y Comunidades y Ecología de Sistemas. La actividad de seminario planteada encaja 

adecuadamente con el modelo de docencia-aprendizaje contemplado en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), como una  actividad formativa dentro del Sistema de Transferencia de Créditos 

Europeos (ECTS). Esta actividad contribuye a la adquisición activa por parte del alumno de 

conocimientos y destrezas propias de las competencias profesionales del Grado de Ciencias Ambientales, 

para ofrecer respuestas profesionales a problema medioambientales concretos. 

 

Para llevar a cabo la continuidad de esta actividad, se deberían tener en cuenta un conjunto de puntos 

fuertes, puntos débiles y posibilidades de mejora, obtenidos de a partir de la experiencia previa, y 

resumidos en la siguiente Tabla: 

 
PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES DE 

MEJORA 

como mecanismo adicional de evaluación externa, se consideraron 
las encuestas de evaluación general al profesorado, en las que el equipo 
integrante del proyecto obtuvo puntuaciones superiores a la media dentro 
del ámbito del área de conocimiento.

5.4. Productos generados

en la Figura 3 se indican los títulos de una selección de seminarios 
que, por su calidad, obtuvieron elevada calificación.

	 	seminarios con enfoque en 	seminarios con enfoque en
 ecología de poblaciones ecología de sistemas

Fig. 3. Listado de seminarios mejor valorados según su enfoque
en Ecología (de Poblaciones o de Sistemas)

6. valoracIón Global

tanto el profesorado como el alumnado participante han valorado 
muy positivamente la actividad realizada, independientemente de que se 
programara como actividad obligatoria o voluntaria. la opinión general 
del alumnado fue que la actividad supuso verdaderamente un ejercicio de 
simulación profesional en el que tuvieron que enfrentarse a un problema, 
una bibliografía y la necesidad de estructurar la información con carácter 
interdisciplinar para la consecución de los objetivos. 

la idea de la elaboración y exposición oral de un informe técnico que 
constituya la resolución, con base científica, de un problema medioam-
biental concreto puede y debe tener continuidad como actividad de 
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seminario en las asignaturas de ecología de organismos y poblaciones 
y ecología de comunidades y sistemas del actual Grado de ciencias 
ambientales. la idea de esta actividad se puede hacer perfectamente 
extensible al Grado de biología, vinculado a las actuales asignaturas 
de ecología de poblaciones y comunidades y ecología de sistemas. 
la actividad de seminario planteada encaja adecuadamente con el mo-
delo de docencia-aprendizaje contemplado en el espacio europeo de 
educación superior (eees), como una  actividad formativa dentro del 
sistema de transferencia de créditos europeos (ects). esta actividad 
contribuye a la adquisición activa por parte del alumno de conocimien-
tos y destrezas propias de las competencias profesionales del Grado de 
ciencias ambientales, para ofrecer respuestas profesionales a problema 
medioambientales concretos.

para llevar a cabo la continuidad de esta actividad, se deberían tener 
en cuenta un conjunto de puntos fuertes, puntos débiles y posibilidades 
de mejora, obtenidos de a partir de la experiencia previa, y resumidos 
en la siguiente tabla:

puntos Fuertes puntos débIles posIbIlIdades de meJora

búsqueda activa del co-
nocimiento con carácter 
transversal e interdisciplinar 

se detecta cierta barrera lin-
güística (inglés) para el acceso 
a la información científica de 
calidad (IsI Web of Knowled-
ge)

coordinación con las enseñanzas de 
inglés científico en el Grado

estructuración y síntesis de 
la información obtenida, 
e investigación de nuevas 
soluciones. 

excesivo uso de “copy & paste” 
en el manejo de la información

Incentivación de la re-elaboración 
propia de esquemas y gráficos

promoción del uso de los 
recursos bibliográficos y 
servicios electrónicos  de la 
biblioteca de uGr.

cierta dificultad de acceso a 
la información desde fuera del 
campus uGr

Intensificar la divulgación de proce-
dimientos y tutoriales para el acceso 
remoto (ej. vpn)

exposición y expresión oral 
en público.

una minoría del alumnado 
presenta dificultades para la 
expresión oral en público 
(miedo escénico, etc.) 

coordinación con actividades y 
orientación ofrecida por el Gabinete 
psicopedagógico de uGr

bIblIoGraFía

acceso a WoK (Web of Knowledge) http://www.accesowok.fecyt.es/ consultado 
el 8 de febrero de 2013.

biblioteca electrónica uGr. http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica  
consultado el 8 de febrero de 2013.
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Joaquín susIno (coordinador), Juan carlos de pablos, Isabel 
palomares, FrancIsco entrena, Isabel FaJardo, José maría 

Fernández, Juan lópez doblas, raFael martínez, maría 
José morIllo, Juan prIor, maría del mar ramos, marIano 

sáncHez, carmen sanz, rosa sorIano, adolFo torres, 
antonIo trInIdad, Juan mIGuel valderas

jsusino@ugr.es, depablos@ugr.es

resumen

el objeto del proyecto es sistematizar –a lo largo de toda la carrera de socio-
logía, con la implicación de 12 profesores de distintas asignaturas y de personal 
de la biblioteca de la Facultad de ciencias políticas que imparte talleres, con el 
apoyo de varios becarios de investigación- la enseñanza de la búsqueda sistemá-
tica de fuentes bibliográficas, utilizando catálogos y bases de datos, la capacidad 
para trabajar con los materiales seleccionados (resumen, ideas principales, etc.), 
así como la cita y referencia de tales fuentes. se organizan unos contenidos, 
una programación y una serie de actividades para cubrir toda la carrera, en un 
considerable esfuerzo de coordinación entre los participantes.

1. antecedentes

el proyecto se pone en marcha en un área de la que habitualmente “se 
da por supuesto” que los estudiantes llegan a dominar durante los años 
de sus estudios. ante determinadas evidencias de que esto no ocurre así, 
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algunos profesores toman la iniciativa de comenzar a trabajar sistemá-
ticamente en algunos de los campos que a continuación se detallan. el 
propio desarrollo del proyecto, gracias a los cuestionarios de evaluación 
que trataban de medir los logros del curso, nos permite confirmar las 
principales carencias del alumnado:

 1. Insuficiente conocimiento del catálogo de la uGr, cuyo dominio 
no aumenta con los años, ni tampoco el de cuestiones básicas como 
la signatura o la clasificación decimal universal.

 2. escaso conocimiento de las revistas electrónicas, cuya existencia 
sólo es conocida por la mitad de los estudiantes, e incluso desco-
nocimiento de lo que es un abstract. las evidencias demuestran 
que los estudiantes responden de oídas y no por la propia práctica 
de trabajo con las fuentes. Gran desconocimiento (80%) de otros 
recursos, como repositorios, literatura gris y otras fuentes de in-
formación científicas y profesionales y bases de datos.

 3. exceso de buscadores y recursos generales en la elaboración de 
trabajos, en detrimento de medios especializados, sobre todo debido 
a la utilización de Google y Wikipedia.

 4. escaso conocimiento y manejo de normas de citas y referencias 
bibliográficas, no llegando a la mitad los estudiantes que afirman 
dominar los procedimientos en los últimos cursos.

 5. dificultades para captar las ideas principales de un texto.

como consecuencia, queda afectada la capacidad de estudio y reflexión 
crítica del alumnado. se evidencia la insuficiencia de un método de 
estudio basado en la repetición más o menos memorística de textos, lo 
que incide también en el tipo de trabajo intelectual que realizan, y que 
sin duda lastra su capacidad de acercamiento científico a las cuestiones 
abordadas y de debate en términos científicos.

2. descrIpcIón

el proyecto se articula en torno a tres ejes o líneas de trabajo:

 1. la primera referida a la cita y referencia de los textos en los 
trabajos de los estudiantes, cuestión nunca resuelta entre los cien-
tíficos sociales, pues existen varias tradiciones y varios sistemas 
de normas.
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 2. la segunda línea trata sobre la búsqueda de material en los ca-
tálogos de la universidad y de las bases de datos. esta cuestión 
tampoco es enseñada de manera formal dentro del currículo, aunque 
la biblioteca universitaria ofrece cursos dirigidos al alumnado y 
algunos profesores de la Facultad de ciencias políticas y sociolo-
gía conciertan encuentros en su biblioteca, en los que el personal 
de la misma muestra a los estudiantes el manejo de los catálogos 
y programas, y la forma de acceso a los recursos. este proyecto 
ha intentado sistematizar la realización de talleres formativos al 
alumnado de los distintos cursos, a cargo del personal de biblioteca 
participante en el proyecto.

 3. si los estudiantes aprenden a utilizar bases de datos y a citar –aspectos 
que podríamos denominar formales o instrumentales-, es claro que 
lo más importante era aprender a utilizar esos materiales, cómo 
trabajar con ellos, lo que nos introducía en un campo muy amplio 
que abarca desde integrar materiales en trabajos de investigación 
a cuestiones básicas pero no menos importantes, como aprender a 
resumir o a obtener las ideas principales de un texto.

para su desarrollo como un gran proyecto coordinado se plantearon 
algunas cuestiones importantes:

	 •	 Que	a	 lo	 largo	de	 todos	 los	cursos	de	 la	carrera	de	Sociología	se	
realicen actividades relacionadas.

	 •	 Que	 estas	 actividades	 empiecen	 por	 lo	 más	 básico	 hasta	 llegar	 a	
lo más complejo, con carácter gradual y acumulativo, con especial 
participación de las asignaturas troncales –al menos una por curso-, 
vinculadas a la participación en talleres específicos.

	 •	 Que	se	realicen	en	distintas	asignaturas	de	contenidos	muy	diversos	
para referirlas a un conjunto de temas de investigación suficien-
temente amplio y, además, se pueda conocer y utilizar bases de 
datos de temáticas específicas.

	 •	 Es	decir	 se	procura	una	cooperación	 tanto	 transversal	–entre	ma-
terias diversas- como longitudinal –a lo largo de distintos cursos-, 
de forma que el alumnado perciba los vínculos entre materias, por 
distintas que sean, y las sinergias en el proceso de aprendizaje 
(vigotsky, 1996).

	 •	 Por	 último,	 es	 fundamental	 la	 participación	 del	 personal	 de	 la	
biblioteca, para la impartición de talleres y para labores de apoyo.
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3. obJetIvos

las tres grandes líneas señaladas en el epígrafe anterior fueron sis-
tematizadas por cursos y tipo de actividad, generando una especie de 
‘syllabus’ que guiase las acciones concretas de los participantes en el 
proyecto.

conocer y buscar materIales utIlIzar materIales

curso teoría teoría práctica práctica práctica

los materiales dónde están cómo se buscan aspectos formales lectura y 
comprensión

profesores y 
biblioteca

biblioteca profesores y 
biblioteca

profesores profesores

1º los libros: 
manuales, 
monografías, 
ensayos, 
enciclopedias, 
diccionarios…

dónde están
cómo se catalogan
catálogo de la 
uGr
otras bibliotecas 
españolas: rebiun

Hacer búsquedas 
bibliográficas 
temáticas

la norma apa:
- citas textuales y 
contextuales
- bibliografías 
y referencias de 
libros

- responder 
preguntas del libro
- Identificar ideas 
principales
- explicar o 
comentar una cita

2º artículos de 
revistas científicas
capítulos de libros 
la idea de abstract

bases de datos 
bibliográficas
búsquedas en 
Internet

bases de datos en 
español: dialnet, 
Isoc, compludoc

- distinguir tipos 
de citas
-utilizarlas de 
manera combinada

- encontrar las ideas 
principales
-resumir

3º literatura gris:
- informes
- documentos 
institucionales
- tesis y tesinas

buscadores Google, Google 
académico, 
instituciones, 
repositorios

- utilizarlas de 
manera combinada

- resumir 
- evaluación crítica

4º Web of knowledge:
bases de datos 
especializadas

bases de datos 
especializadas 
y revistas 
electrónicas

sscI, scopus, 
etc.
revistas 
electrónicas
metabuscadores

- utilizarlas de 
manera combinada

- resumir 
- evaluar 
críticamente
- debatir

Figura 1: Sistematización de los objetivos y actividades

4. actIvIdades realIzadas y productos Generados

la primera fase del proyecto consistió en la sistematización de los 
objetivos recogidos en la Figura 1.

la segunda actividad fue relativa a la decisión de escoger un sistema 
de cita y referencia de amplia repercusión internacional, que facilitase la 
conexión y continuidad con las publicaciones extranjeras más difundidas, 
por lo que se escogió la norma propuesta por la american psychological 
association (apa, 2003), en su edición nº 5, relativamente difundida en 
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españa. se elaboraron tres pequeñas guías de cita y referencia adapta-
das a los objetivos planteados para tres niveles sucesivos de desarrollo 
del proyecto por cursos.

la tercera actividad general fue la elaboración de un cuestionario 
para medir el punto de partida y los posibles avances de los estudi-
antes, como resultado de las sesiones con el personal de biblioteca y 
las actividades que se realizan en cada asignatura, que sirviera tanto de 
instrumento de diagnóstico como de evaluación. para que los datos 
fueran comparables, sólo se ha elaborado un modelo de cuestionario 
que se ha pasado a todos los cursos, con preguntas relativas a todos los 
temas del proyecto en sus dimensiones bibliográficas y documentales. 

a partir de ese momento, comenzó el proceso de implementación 
a nivel de aula y de talleres. se impartieron un total de 6 talleres por 
parte del personal de biblioteca y se realizó algo más de una veintena 
de actividades de tipo variado en las asignaturas –troncales y optativas- 
de los profesores participantes. algunos profesores han desarrollado un 
cuestionario en lime survey para la autoevaluación de sus estudiantes, 
apoyado en sWad, una plataforma de aprendizaje propia de la univer-
sidad de Granada.

cada profesor realizó al final una ficha con el número de alumnos 
participantes en actividades, talleres y cuestionarios, y su propia experi-
encia reflexiva, y lógicamente, el desarrollo de las actividades llevadas a 
cabo, que ha servido para la acumulación e intercambio de experiencias, 
de cara a la renovación del proyecto –que ha sido concedido en la última 
convocatoria y se está desarrollando durante el curso 2012-13- y a la 
incorporación de nuevos docentes al mismo, con la intención última de 
ampliarlo a todo el Grado.

de hecho, la iniciativa de los profesores ha sido muy variada, con 
innovaciones que pueden ser de utilidad para éste y otros proyectos: 
organizar un juego en clase para ver quién descubre antes los errores 
de cita de un documento; entregar un trabajo de ejemplo, similar a los 
requeridos, en formato doc con comentarios especificando los aspectos 
importantes; realizar actividades de autoevaluación para consolidar el 
proceso de aprendizaje, etc. en cualquier caso hemos partido de la nece-
sidad de respetar la libertad de cada profesor para diseñar las actividades, 
porque partimos de la idea de que no hay una única manera de hacer 
bien las cosas en educación y que profesores con distintos métodos 
puede obtener óptimos resultados (bain, 2006).
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5. resultados obtenIdos

la evaluación se ha realizado principalmente a través del cuestionario. 
se ha llegado a un total de 759 estudiantes, pero teniendo en cuenta 
solapamientos diversos, consideramos haber llegado a unos 350 de los 
636 estudiantes matriculados en sociología. algunos resultados del 
desarrollo del proyecto se recogen en la Figura 2. una becaria adscrita 
al proyecto ha realizado la tabulación y análisis de los resultados, que 
esperamos llegar a poder comparar con datos a más largo plazo en los 
próximos cursos.

conocen bIen desconocen evolución

antes después antes después
alumnado de prImer curso

catálogo de 
la biblioteca 
(conocimiento)

39 57 9 3 mejora clara

catálogo de la 
biblioteca (manejo)

15 29 32 29 mejora parcial

signatura 36 37 32 20 mejora parcial
clasificación decimal 
universal

18 9 53 31 contradictoria

manejo de normas de 
cita y referencia

11 11 27 26 estancamiento

bibliografía final 32 31 5 11 estancamiento
referenciar libros 25 37 11 11 mejora parcial
citas literales 46 66 55 34 mejora clara

alumnado de cursos IntermedIos
bases de datos 54 59 3 4 mejora leve
dialnet 8 23 64 34 mejora clara
Google académico 22 37 24 15 mejora clara
repositorios 4 10 65 44 mejora parcial
literatura gris 4 7 66 52 mejora parcial
manejo de normas y 
citas bibliográficas

19 29 6 4 mejora parcial

citación de artículos 15 34 14 2 mejora clara
citación de capítulos 16 28 16 4 mejora clara

alumnado de cursos superIores
revistas electrónicas 25 30 14 9 mejora leve
abstract 31 75 12 11 mejora parcial
dialnet 31 75 29 5 mejora clara
repositorios 4 16 66 53 mejora leve
revistas nacionales 39 58 - - mejora clara
revistas 
internacionales

7 16 - - mejora clara

(cont.)
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conocen bIen desconocen evolución

antes después antes después

alumnado de cursos superIores (cont.)

citación de artículos 22 38 9 7 mejora parcial
citación de capítulos 14 25 15 9 mejora clara
citación de libros 29 29 5 5 estancamiento
manejo de normas y 
citas bibliográficas

40 40 5 7 estancamiento

citas textuales 76 82 24 18 mejora clara
metabuscadores 20 25 31 27 mejora parcial
Web of Knowledge 10 16 16 30 contradictoria

Figura 2: Resultados en el alumnado antes y después de las actividades realizadas

la realidad de los estudiantes –el punto de partida- con respecto al 
conocimiento de las cuestiones básicas sobre bibliografía y referencia 
es mucho peor de lo que habíamos podido imaginar, con puntuaciones 
medias en estas destrezas entre el 20 y el 40% de los alumnos.

Figura 3: Conocimiento del catálogo de la Universidad de Granada,
Alumnos de primer curso.

Fuente: Encuesta de Evaluación del PID

los avances son limitados, a pesar de los esfuerzos de los profesores 
y del personal de biblioteca, aunque los resultados son mejores en los 
estudiantes de cursos superiores, efectivamente más familiarizados con 
esta realidad.
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Figura 4: Destreza de alumnos de cursos intermedios a la hora de citar capítulos de libros; %
Fuente: Encuesta de Evaluación del PID

esto no quiere decir que no se obtengan beneficios con la intervención, 
puesto que en casi todos los aspectos aparecen resultados positivos, 
aunque en algunos casos sean muy leves. es llamativo el hecho de que los 
beneficios más altos se dan entre los grupos de alumnos que desconocen 
o no saben usar determinados recursos: los porcentajes se reducen por 
regla general después de las actividades (con descensos más o menos 
marcados según aspecto). pero esto sólo quiere decir que han comen-
zado a plantearse la existencia de ese recurso o procedimiento. por el 
contrario, los avances entre los grupos que dominan bien determinados 
recursos son más bien escasos, en torno al 10%.

Figura 5: Destreza de alumnos de cursos superiores a la hora de citar artículos científicos
Fuente: Encuesta de Evaluación del PID
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la realización de talleres en el aprendizaje de procedimientos de 
búsqueda y referencia de documentación está relacionado con la mejor 
preparación en múltiples aspectos: los alumnos que dicen haber apren-
dido a buscar referencias mediante actividades tipo taller tienen un 
mejor conocimiento de los recursos de búsqueda, acuden más a medios 
científicos en la elaboración de trabajos y saben referenciar bibliografía 
de forma adecuada.

las destrezas básicas intelectuales con los materiales bibliográficos 
presentan más dificultades de las esperadas. evaluar este aspecto corres-
ponde a los profesores de cada asignatura con relación a las actividades 
realizadas en ella, puesto que hacerlo con carácter más objetivo exigiría 
complejas herramientas de medida, que trascienden el ámbito del proyecto. 
de todas formas, no todos los profesores participantes han trabajado en 
clase la cuestión de los resúmenes y las ideas principales de los textos, 
ya fueran libros, capítulos o artículos. 

6. valoracIón Global

6.1. La materia de trabajo

la principal realidad que se evidencia a partir de los datos anteriores 
es la dificultad de aprender estos contenidos, pues ni enseñándolos de 
manera intencionada se logran los objetivos que deseamos, al menos 
rápidamente. consideramos que el hecho clave es que implican proce-
dimientos que tienen poco de intuitivos y mucho de convencionales, por 
lo que no es fácil recordarlos. esto exige una dinámica de repetición de 
actividades hasta que la persona se acabe familiarizando con ellos. los 
bajos porcentajes de quienes afirman conocer bien o dominar contrastan 
con los elevados que conocen un poco o ‘les suena’, pues sólo la repe-
tición puede hacer que desaparezcan las inseguridades y se consoliden 
los conocimientos, teóricos y prácticos. es decir, se necesita, como prevé 
el propio proyecto, la continuidad a lo largo de toda la carrera. los 
objetivos por curso planteados solo se podrán alcanzar si se mantienen 
las actividades previstas a lo largo de todos los cursos del grado, para 
garantizar la acumulación y progresividad de los resultados esperados.

particularmente, aprender las normas de cita y referencia en los pri-
meros cursos resulta complejo para el nivel medio del alumnado de esos 
cursos. por eso, consideramos que las actividades propuestas se ajustan, 
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en general, a la consecución de los objetivos, pero se hace necesario 
revisar el diseño de algunas de ellas e insistir más en el trabajo intelec-
tual de comprensión de textos científicos: el problema de las destrezas 
intelectuales resulta además, acuciante y probablemente merecería de 
suyo un proyecto completo.

6.2. Problemas y potencialidades estructurales

la estructura del actual plan de estudios no facilita la aplicación del 
proyecto, pues las asignaturas cuatrimestrales son demasiado cortas e 
intensas, con muchos contenidos en un reducido número de horas. la 
irregular asistencia de los estudiantes también hace que no siempre sean 
los mismos quienes responden a los dos pases del cuestionario, al princi-
pio y al final del curso. esta dificultad para acceder al mismo alumnado 
antes y después de las actividades, se puede aplicar a lo largo de los 
distintos cursos: basta pensar en la movilidad nacional e internacional de 
los estudiantes de hoy día. es decir, uno o dos años es un tiempo muy 
escaso para un proyecto de esta envergadura. de ahí la relevancia de la 
continuidad del proyecto, en sentido transversal y longitudinal, como ya 
hemos expresado, a lo largo de varios años y asignaturas de la carrera.

por otra parte, el proyecto cuenta con una ventaja que consideramos 
formidable: la facilidad con la que las actividades previstas en él pueden 
complementarse y relacionarse con los contenidos de las asignaturas 
participantes. a pesar del esfuerzo que supone elaborar una actividad 
innovadora —tanto para los estudiantes como para los profesores— no 
se trata de hacer nada que distraiga a ninguno de los protagonistas. el 
proyecto favorece poner menos énfasis en los contenidos teóricos de la 
asignatura para hacerlo en el sentido final de la carrera, al favorecer el 
aprendizaje de los estudiantes: lectura comprensiva, búsqueda de mate-
riales, cita y referencia. 

otra fortaleza estructural es la combinación en el equipo participante 
de profesores y miembros de la biblioteca, que aportan su especialización 
y su buen hacer, contribuyendo a dinamizar el trabajo, que no se limita 
así a una iniciativa particular, sino institucional, combinando también 
diversos espacios de la Facultad y la utilización de recursos muy variados.

además, el proyecto tiene una cierta capacidad de incidir positivamente 
en el resto de materias aunque no intervengan en él, así como una cierta 
potencialidad para extenderse a otras titulaciones impartidas en el centro.
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como contrapartida, la normativa sobre innovación de la universidad 
de Granada, sólo considera un máximo de dos años por proyecto, lo que 
supone dejar a medias la iniciativa, pues para consolidar un proyecto que 
abarca todos los cursos de carrera se necesitarían al menos los mismos 
cursos que dura el Grado. eso sin tener en cuenta que cualquier activi-
dad innovadora que se quiera realizar en el aula requiere un proceso de 
ensayo y error que dura varios años, hasta que se consolida.

los profesores han expresado dificultades en la implementación del 
proyecto: reconocen que son muchas las deficiencias, que hay cuestiones 
que se han de tener en cuenta mucho antes y de manera mejor organizada, 
con mayor apoyo colectivo.

desde luego, no existe en la universidad española una tradición de 
innovación, de trabajo en grupo, y por tanto de coordinación y exigencia 
de responsabilidades con carácter horizontal. y eso, a pesar del carác-
ter voluntario del profesorado participante, sobrecargado de tareas. el 
resultado es una desigual implicación: desde quienes han mostrado su 
entusiasmo y participado con interés hasta quienes se han limitado a 
algunos comentarios genéricos en clase.

probablemente hay que ayudar al profesorado participante para desa-
rrollar una orientación positiva hacia las actividades del proyecto, que las 
vean como una actividad central e importante y no un mero complemento 
a los contenidos. quizá es preciso un apoyo para reorientar las activida-
des de cada uno, una vez comprobados los resultados en cada curso. el 
profesor ha de haber interiorizado la relevancia del proyecto, además de 
percibir que le puede suponer más ventajas que inconvenientes, si logra 
articular una actividad bien planteada y orientada.

en conclusión, el objetivo del proyecto que acabamos de exponer es 
capacitar a los alumnos para que aprendan a buscar recursos bibliográ-
ficos, seleccionarlos, valorarlos, resumirlos, extraer notas de lectura e 
integrarlos en el desarrollo de un proyecto de investigación social de 
carácter profesional o académico. la puesta en marcha del mismo ha 
servido para manifestar una serie de importantes evidencias: 

	 •	 El	 primer	 gran	 acierto	 ha	 sido	 el	 de	 cuantificar	 el	 conocimiento	
del alumnado, de manera que se ha podido comprobar los escasos 
efectos de esperar que aprendan por sí solos. es necesario un trabajo 
continuado a lo largo de los cursos.

	 •	 Otra	aportación	es	el	intento	de	sistematizar	la	enseñanza	de	estas	
cuestiones, cuya importancia se ha vuelto visible al plantearlas. 
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además –a pesar de las dificultades- los resultados muestran que 
la aplicación del proyecto produce cambios notables respecto a la 
situación de partida, a pesar de que solo se ha desarrollado durante 
dos cuatrimestres, pertenecientes a dos cursos distintos. por eso, 
la opinión generalizada es la necesidad de continuar de manera 
sistemática con la enseñanza de estas competencias y hacerlo de 
manera constante.

de aquí surgen a su vez otras dos aportaciones especialmente sig-
nificativas:

 1. que los profesores han comenzado a reflexionar sobre su propia 
tarea, sus objetivos docentes, a evaluar su propio trabajo, a discutir 
e intercambiar experiencias y están dispuestos a aprender de los 
colegas. el fomento de esta actitud crítica hacia su propia tarea 
nos parece en sí un cambio y una innovación muy relevantes.

 2. que la verdadera dimensión del cambio en el que están implicados 
los participantes del proyecto no es la mera introducción de algún 
tipo de actividad más o menos novedosa o sugerente, sino una 
verdadera innovación curricular, pues pretende integrar –de manera 
transversal y longitudinal- un conjunto de destrezas esenciales 
para el profesional en ciencias sociales, que presenta su trabajo 
en forma de informes y documentos, a partir de otros informes y 
documentos, que tiene que saber buscar y localizar, utilizar y citar 
correctamente, y convertirlo en la base de su propio desarrollo 
lógico y argumental. 

en suma, la naturaleza de la innovación que tratamos de implantar 
no se puede medir por las pequeñas actividades que se desarrollan en 
cada una de las aulas participantes, sino en el cambio global que pre-
tendemos lograr, obteniendo una visión de conjunto que afecta a todo 
el Grado. estamos seguros que esta experiencia es extensible a otros 
ámbitos curriculares y, por supuesto, a otras titulaciones.
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resumen

el propósito general de este proyecto ha sido promover en el alumnado 
de la Facultad de ciencias de la salud de la universidad de Granada la 
adquisición de conocimientos y habilidades en torno a la búsqueda de 
información y la elaboración de trabajos de naturaleza científica. el pro-
yecto se ha vertebrado en torno a las siguientes actividades: diagnóstico 
de la situación de partida, implementación de un programa formativo y 
de asesoramiento, evaluación posterior de habilidades y conocimientos 
adquiridos por el alumnado. se ha conseguido mejorar significativamente 
la competencia del estudiante en relación a los objetivos de aprendizaje 
propuestos.

1. antecedentes

la incorporación de las titulaciones de enfermería, terapia ocupa-
cional y Fisioterapia al espacio europeo de educación superior supone 
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un cambio en la metodología docente que implica nuevas formas de 
enseñanza, entre las que cubre un papel primordial el trabajo autónomo 
desarrollado por el alumnado (González et al. 2003). ello implica que 
se dota a la realización de trabajos por parte del estudiante un papel 
protagonista en el proceso de aprendizaje, lo cual obliga a que estos 
adquieran a su vez destrezas para desarrollarlos adecuadamente en las 
diferentes asignaturas en las que se les exija. tales destrezas pasan por 
la adquisición de conocimientos y habilidades en un doble sentido: por 
un lado en materia de búsqueda de información científica, como base 
para argumentar los fundamentos teóricos y empíricos sobre los que 
quieran sustentar sus trabajos; por otro lado en lo relacionado con la 
planificación, organización y elaboración de trabajos en base a normas 
consensuadas por la comunidad científica. estas dos cuestiones son dos 
de los pilares básicos de lo que actualmente viene a denominarse como 
Gestión del conocimiento científico (Gcc)

el desarrollo de capacidades de Gcc es necesario para la consolida-
ción del futuro profesional de la salud (chen 2011). Hay varios factores 
que así lo corroboran:

 — la preocupación por este hecho se evidencia en los diferentes niveles 
de formación del estudiante, no sólo académicos sino también en el 
contexto de la formación continuada del profesional. así, hay varias 
experiencias que demuestran el efecto positivo de la formación en 
temáticas relacionadas con Gcc (Hueso et al. 2008; priest et al. 
2007; larkin et al. 2007; arias et al. 2007).

 — el valor de la producción científica de los profesionales de la salud 
es cada vez más patente en la carrera profesional y no sólo en el 
ámbito científico o académico. 

 — por último, estamos asistiendo a un proceso progresivo en titu-
laciones de ciencias de la salud de consolidación de programas 
de posgrado que tiene un pilar nuclear en lo que respecta a las 
destrezas en investigación.

bajo esta premisa nació GECOsalud, un proyecto cuyo propósito gene-
ral fue promover en el alumnado de la Facultad de ciencias de la salud 
(Fccs) de la universidad de Granada la adquisición de conocimientos y 
habilidades en torno a la gestión del conocimiento, y más concretamente 
en torno a destrezas relacionadas con la búsqueda de información y la 
elaboración de trabajos de naturaleza científica.
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2. descrIpcIón

el proyecto se vertebró en torno a tres bloques de actividades: (a) en 
primer lugar se hizo un diagnóstico de la situación en la que se encontraban 
los alumnos de la Fccs en materia de Gcc (más concretamente, como 
ya se ha dicho, en búsqueda de información y elaboración de trabajos 
de naturaleza científica); (b) en segundo lugar se implantó un programa 
formativo para la adquisición de conocimientos y habilidades al respecto; 
dicho programa se diseñó en base a las necesidades detectadas tras el 
diagnóstico de la situación y se propuso como una actividad complemen-
taria a asignaturas básicas implantadas en los diferentes Grados, así como 
otras asignaturas opcionales que se venían desarrollando en los planes de 
las diplomaturas aún vigentes en la primera etapa del proyecto; (c) por 
último, se evaluaron los resultados obtenidos tras la implementación del 
programa. paralelamente se creó un órgano asesor permanente, a modo 
de consultoría, destinado a fortalecer de un modo más personalizado la 
adquisición de competencias por parte del estudiante. el proyecto ha 
tenido una duración de dos años, distribuidos en dos ediciones, una en 
el curso 2010-2011 y otra en el curso 2011-2012.

3. obJetIvos

los objetivos que nos propusimos fueron los siguientes:

 — conocer el nivel de conocimientos y habilidades que el alumnado 
de la Fccs tiene en relación a Gcc.

 — promover en el alumnado la adquisición de competencias para el 
buen uso de la información científica.

 — reforzar la enseñanza en materia de adquisición de competencias 
relacionadas con la búsqueda y el manejo de información científica.

 — sensibilizar al estudiante acerca de la importancia de la Gcc en el 
ámbito profesional, como base para la toma de decisiones acertadas 
en la práctica clínica.

 — Fomentar la realización de trabajos en las correspondientes asig-
naturas, que tuvieran una relación directa con la mejoras de la 
práctica profesional.

 — analizar la eficacia de un programa de formación y promoción 
para la adquisición de competencias por parte del alumnado en 
las temáticas antes descritas (manejo de información científica y 
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planificación, organización y elaboración de trabajos de naturaleza 
científica)

4. actIvIdades realIzadas

para alcanzar los objetivos propuestos y partiendo de los tres pilares 
antes comentados, se desarrollaron un total de 8 actividades distribuidas 
en 5 etapas:

A.- Etapa de acercamiento y sensibilización. el profesorado encar-
gado de la puesta en marcha de este proyecto difundió sus objetivos y 
la metodología de acción en base a tres actividades:

 — Actividad 1. difusión a través de charlas breves informativas en 
las clases teóricas y seminarios teórico prácticos, con objeto de 
que todo el alumnado conociera el proyecto y los objetivos que se 
pretendían alcanzar con él.

 — Actividad 2. edición de material publicitario, fundamentalmente 
carteles informativos que fueron expuestos en los “tablones de 
anuncio” de la Facultad (Fig. 1).

Fig. 1. Cartel de difusión empleado en el curso 2011-2012
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 — Actividad 3. envío de mensajes de difusión a través del correo 
electrónico y de la página web de la Facultad y de los diferentes 
departamentos implicados.

B.- Etapa de diagnóstico. (Actividad 4) en esta etapa se realizó 
el diagnóstico acerca del nivel de conocimientos y habilidades que el 
alumnado participante tenía en relación a Gcc. para ello, se utilizó un 
cuestionario elaborado ad hoc que recogía sistemáticamente este tipo 
de información. se evaluó, por un lado, la percepción del estudiante en 
relación a su capacidad sobre actividades básicas de Gcc (para ello, se 
empleó una escala tipo likert que medía el grado de acuerdo y desacuerdo 
con los ítems planteados), por otro lado, conocimientos y habilidades a 
este respecto (para ello, se plantearon varias preguntas tipo test).

C.- Etapa de interacción. el núcleo de actividades se desarrolló en 
esta etapa, en la que se pretendía que hubiera una interacción entre el 
profesorado participante y el alumnado:

 — Actividad 5. se realizó un programa formativo que constó de tres 
sesiones presenciales en las que se abordaron los siguientes conte-
nidos: procedimientos para la búsqueda de información científica en 
ciencias de la salud; principales fuentes documentales en ciencias 
de la salud; lectura crítica de la información científica; preparación, 
elaboración y redacción de un trabajo científico. Junto con las tres 
sesiones ordinarias, se convocaron otras dos extraordinarias, de 
modo que existiera flexibilidad en los horarios y fechas y, de este 
modo, garantizar que todo el alumnado pudiera completar el ciclo 
de formación. 

 — Actividad 6. creación de una consultoría. se asignó un horario 
semanal (3 horas semanales) para atender consultas relacionadas 
con los contenidos del proyecto (por ejemplo, se asesoraba en la 
búsqueda de información científica, se supervisaba la estructura de 
los trabajos que realizaban los alumnos en distintas asignaturas, 
etc.). las consultas se desarrollaron a modo de tutorías.

 — Actividad 7. creación de una plataforma virtual. aprovechando las 
plataformas virtuales de apoyo a la docencia de la universidad de 
Granada, más concretamente la plataforma sWad (sistema Web 
de apoyo a la docencia), se habilitó un espacio virtual en el que 
se pusieron a disposición de los estudiantes documentos de carácter 
metodológico, así como ejercicios de autoevaluación o un foro, 
entre otros recursos.
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D.- Etapa de evaluación. El objetivo de esta epata fue evaluar los 
resultados obtenidos y el grado de implementación de las mejoras pro-
puestas en el proyecto:

 — Actividad 8. se aplicó nuevamente el cuestionario empleado en la 
etapa de diagnóstico, para hacer una comparativa de la evolución 
del alumnado en cuanto a la adquisición de conocimientos y habili-
dades sobre Gcc. se aplicó el cuestionario al finalizar la actividad 
5. esta evaluación se completó mediante la verificación del número 
de tutorías realizadas. adicionalmente se valoró la satisfacción del 
estudiante con el proyecto, mediante un cuestionario que se entregó 
a la finalización del mismo.

las actividades se desarrollaron en el segundo semestre del curso y 
se distribuyeron tal y como se muestra en la figura 2.

actIvIdades
meses

1 2 3 4 5 6

1

2
3
4
5
6
7
8

Fig. 2. Cronograma de actividades

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

se inscribieron en el proyecto 136 estudiantes, 69 (50,7%) procedentes 
de la titulación de enfermería, 41 (30,1%) de terapia ocupacional y 26 
(19,1%) de Fisioterapia. 

Gracias al programa de formación, se han elaborado materiales 
didácticos relacionados con los contenidos desarrollados. estos mate-
riales tienen un componente teórico pero además se acompañan de un 
componente práctico, sustentando en ejercicios y juegos didácticos, que 
han permitido trabajar destrezas específicas sobre búsqueda y manejo 
de información científica.
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en cuanto a la eficacia del programa de formación sobre el apren-
dizaje del alumnado, los resultados muestran una mejora significativa 
en la percepción que tiene el alumnado en relación a sus capacidades 
sobre Gcc (Fig. 3)

ítems evaluados
totalmente en 

desacuerdo
bastante en 
desacuerdo

ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

bastante de 
acuerdo

totalmente de 
acuerdo

antes después antes después antes después antes después antes después
conocer estructura 
trabajo científico

20,6% 0,7% 25,7% 1,5% 32,4% 7,4% 20,6% 49,3% 0,7% 25%

realizar búsqueda 
bibliográfica

7,4% 2,2% 32,4% 19,9% 37,5% 47,8% 17,6% 14% 3,7% 83,8%

organizar 
documentación.

5,9% 0,7% 26,5% 4,4% 41,2% 16,2% 22,8% 45,6% 1,5% 16,9%

Iniciativa 
para buscar la 
información

0,7% 0,7% 8,1% 0,7% 29,4% 12,5% 52,2% 39,7% 9,6% 30,1%

conoce sistemas de 
gestión bibliográfica

26,5% 0 % 28,7% 8,1% 26,5% 20,6% 16,2% 36% 2,2% 19,1%

redacción trabajos  
científicos

4,4% 0,7% 12,5% 0,7% 41,2% 21,3% 39,7% 50,7% 2,2% 10,3%

Fig. 3. Percepción sobre GCC antes y después de la formación

en relación a los conocimientos que dispone sobre Gcc, también 
se han logrado mejoras significativas en el alumnado tras pasar por el 
programa (Fig. 4).

ítems evaluados
respuesta correcta respuesta incorrecta
antes después antes después

orden que debe seguir la estructura de un 
trabajo científico

55,9% 77,9% 42,6% 6,6%

modo correcto de hacer una búsqueda 14,7% 49,3% 83,8% 35,3%
referencia correcta de un artículo de 
revista

27,9% 36,8% 72,1% 47,8%

sección que consultaría de un libro para 
buscar información

69,1% 73,5% 30,9% 11%

donde buscaría los términos específicos 
que mejor se adapten a su trabajo

19,9% 69,9% 78,7% 14,7%

búsqueda realizada con un ejemplo citado 81,6% 80,9% 18,4% 3,7%
cómo se dotaría un trabajo de claridad 
y sencillez

55,1% 76,5% 44,9% 8,1%

secuencia para comunicar los resultados 
de un trabajo de investigación

36,8% 52,2% 63,2% 32,4%

Fig. 4. Conocimientos sobre GCC antes y después de la formación

en relación a la actividad de consultoría, no ha tenido el impacto 
deseado ya que tan sólo 15 estudiantes hicieron uso de este servicio.
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es de destacar que se ha logrado una alta satisfacción con el proyecto. 
tal y como se muestra en la figura 5, el mayor porcentaje de participantes 
han puntuado alto o muy alto su satisfacción con los ítems planteados.

ítems evaluados
nada de 
acuerdo

poco de 
acuerdo

Indiferente
bastante de 

acuerdo
máximo 
acuerdo

objetivos claros y adecuados 0% 0% 2,2% 40.2% 57.6%
contenido ajustados a los 
objetivos

0% 0% 5.4% 26.1% 68.5%

contenidos útiles 0% 1.1% 4.3% 31.5% 63%
metodología adecuada 0% 2.2% 5.4% 35.9% 56.5%
Horario adecuado 0% 2.2% 4,3% 20.7% 72.8%
entorno Web sencillo 0% 1.1% 23.9% 35.9% 38%
entorno Web útil 0% 2.2% 17.4% 47.8% 31.5%
profesor preparado 0% 0% 1.1% 15.2% 83.7%
el profesor expone de forma 
clara y sencilla

0% 1.1% 3.3% 20.7% 75%

el proyecto responde a las 
expectativas

0% 2.2% 3,3% 34.8% 59.8%

Fig. 5. Resultados de la encuesta de satisfacción.

6. valoracIón Global

la adecuada gestión de la información y la comunicación  científica 
es un eje esencial para promover el trabajo autónomo del alumnado en 
el marco de espacio europeo de educación superior, por lo que con-
sideramos prioritario abordar tales competencias no sólo de un modo 
transversal sino con programa específicos que permitan fortalecerlas. en 
este sentido, el proyecto Gecosalud es un ejemplo de incorporación 
efectiva de una formación específica en Gcc con unos resultados sig-
nificativos en relación al aprendizaje del alumno y con una proyección 
transversal a las asignaturas que componen las diferentes titulaciones 
que han participado.

como puntos fuertes del proyecto, destacamos la mejora de las com-
petencias del alumnado en materia de Gcc, el refuerzo de los contenidos 
que a este respecto se imparten en otras materias o el uso de las tIcs 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. también señalar el programa 
de atención personalizada a través de la consultoría; a pesar del escaso 
impacto que ha tenido esta actividad, se considera de interés para acom-
pañar cualquier iniciativa de formación en estudiantes.

como puntos débiles, conviene señalar que el proyecto se ha ceñido 
a los contenidos más básicos en cuanto a Gcc, lo que no ha permitido 
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profundizar en otras cuestiones relacionadas. por otro lado, el hecho de 
haber realizado una única evaluación después del programa no nos permite 
verificar si los buenos resultados obtenidos se mantendrían a largo plazo.
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resumen

este proyecto de Innovación docente se enmarca dentro del espíritu propio 
del e.e.e.s., basándose en la interdisciplinaridad de las disciplinas humanís-
ticas y científico-técnicas. articulado alrededor del aprendizaje del patrimonio 
arquitectónico e ingenieril, posee un alto grado de internacionalización con la 
incorporación de docentes y estudiantes latinoamericanos, del cual se benefician 
los alumnos y las alumnas de la universidad de Granada. el elemento clave es el 
estudio patrimonial de sistemas urbanos en la ciudad de Granada y su interpre-
tación mediante la expresión gráfica, la cual es base en el proceso de enseñanza 
y consolidación de conocimientos por parte de los participantes.

1. antecedentes 

en los últimos años, desde la universidad de Granada, se ha organizado 
un grupo de profesores pertenecientes a distintas áreas de conocimiento 
tan alejadas en planteamientos iniciales como humanísticas y científico-
técnicas, el cual se ha preocupado de forma insistente en realizar investi-
gaciones y docencia de carácter eminentemente interdisciplinar (spelt et 
al., 2009), dando como culmen los pId “Seminario Interdisciplinar de 
Patrimonio y Expresión Gráfica Computacional. Adquisición de Nuevas 
Competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
SIPEXGRAF 2008-2009” y “Diseño, Modelización y Geometría de 
Tipologías y Formas Computacionales de la Arquitectura, la Ingeniería 
y el Arte. Docencia y Aprendizaje para la Adquisición de Nuevas Com-
petencias en el EEES. (Proyecto Geométrica 2009-2010)”, presentados 
a la unidad de Innovación docente y aprobado por la universidad de 
Granada para su realización en los cursos 2008-09 y 2009-10. el pro-
yecto de Innovación docente que ahora se describe es la consolidación 
de los realizados en los cursos precedentes.

este grupo de profesores e investigadores, surgido al amparo de un 
debate transdisciplinar sobre patrimonio urbano, arquitectónico y de la 
ingeniería realizado el 23 de noviembre de 1995 en nuestra universidad, 
entiende que es muy difícil vencer la inercia operante en la enseñanza 
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superior en relación a la estructuración docente, sin embargo durante los 
últimos quince años ha organizado cursos de formación continua, debates, 
mesas redondas, etc., en los cuales se pretende inculcar en los estudiantes 
la necesidad de trabajo en equipos interdisciplinares, con procedencias 
muy diversas, que es la estructura existente en el panorama laboral. 

la implantación del espacio europeo de educación superior (eees) 
es una oportunidad histórica para la realización de estos cambios es-
tructurales en la docencia, que repercutirán de forma positiva en el 
aprendizaje de los alumnos y alumnas de grado.

2. descrIpcIón 

mediante la utilización del lenguaje de programación “Mathematica” 
se crean de forma virtual las distintas tipologías patrimoniales existentes, 
y así proceder a su estudio a nivel docente e investigador, y aun más, 
podemos crear formas libres, es decir, aquellas que no se ajustan a las 
usualmente utilizadas de los catálogos habituales, logrando el diseño de 
superficies nuevas. la creación 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 (delgado et al., 
2006). además, se comprueba que el punto clave en la concepción de 
este pId es el trabajo interdisciplinar entre el profesorado y el alumnado 
de diferentes titulaciones, lo que permite adquirir a los miembros de 
este último grupo unas habilidades nuevas basadas en el sentido propio 
del concepto de transdisciplinaridad para el ejercicio profesional dentro 
de los equipos laborales actuales, modelo imperante en toda europa, lo 
cual facilita la movilidad de los participantes una vez obtenido el título 
académico. el estudiante aporta su visión conceptual de los problemas 
y sus propuestas de resoluciones en equipos formados por alumnos y 
alumnas de disciplinas humanísticas y técnicas, con perspectivas dife-
rentes de la realidad, y por lo tanto, también del planteamiento de la 
estrategia para la resolución y del desarrollo y la eficacia de la solución.

en definitiva, se prepara al estudiante para la adquisición de los co-
nocimientos, habilidades, destrezas y actitudes básicas necesarias para 
desenvolverse sin problemas en el actual modelo laboral europeo, siendo 
el e.e.e.s. el escenario en el cual se desarrollará el pId. Junto con la 
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aportación del profesorado se incidirá de forma prioritaria en el trabajo 
del alumnado, 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, 
los cuales desarrollarán los trabajos previstos, estando tutorizados a 
nivel individual y grupal por el profesorado participante (manifiesto 
del carmen de la victoria, 2004). además de la evaluación que los 
profesores realizarán personalmente y en claustro a los estudiantes (de 
forma individual y grupal), se consiguió que cada grupo realizara un 
seguimiento del trabajo de otro grupo, elegido al azar, valorando por 
parte del profesorado tanto el trabajo realizado como el seguimiento y 
la crítica del trabajo ajeno.

3. obJetIvos

en cuanto a los objetivos que se propusieron en este pId estaban:

 — Formular conceptos claros sobre el estudio interdisciplinar del 
patrimonio artístico, 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.

 — adquisición de las capacidades y habilidades que se pueden con-
sultar en http://www.ugr.es/~epexgraf/euroame/index.html

Fig. 1. Sesión teórica impartida por el Dr. Ignacio Henares Cuéllar
(Director del Departamento de Historia del Arte. UGR) en el salón de actos

de la ETS de Ingeniería de Edificación.
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Fig. 1. Sesión teórica impartida por el Dr. Ignacio Henares Cuéllar (Director del Departamento de 
Historia del Arte. UGR) en el salón de actos de la ETS de Ingeniería de Edificación. 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

Para lograr los objetivos expuestos se realizaron las siguientes actividades: 
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4. actIvIdades realIzadas.

para lograr los objetivos expuestos se realizaron las siguientes acti-
vidades:

 — realización de seminarios teóricos, en la que se aportó al alum-
nado una visión real y global de la temática del pId y realización 
de seminarios prácticos y visitas guiadas, en los que fijaron los 
conceptos teóricos y se trabajó de manera interdisciplinar sobre 
los casos propuestos, tanto reales como ficticios.

 — constitución de mesas redondas de estudiantes, así como del uso 
de la discusión dirigida, el estudio de documentos técnicos (reales 
y ficticios) y el estudio autónomo por equipos.

 — realización de tutorías individuales y colectivas donde se orientó 
a los alumnos y a las alumnas respecto a las dudas científicas que 
planteaban.

 — exposición de los trabajos realizados por el alumnado participante 
en el pId en el espacio habilitado para el mismo en la ets de 
Ingeniería de edificación de la universidad de Granada.

- Realización de seminarios teóricos, en la que se aportó al alumnado una visión real y global de la 

temática del PID y realización de seminarios prácticos y visitas guiadas, en los que fijaron los conceptos 

teóricos y se trabajó de manera interdisciplinar sobre los casos propuestos, tanto reales como ficticios. 

 

- Constitución de mesas redondas de estudiantes, así como del uso de la discusión dirigida, el estudio de 

documentos técnicos (reales y ficticios) y el estudio autónomo por equipos. 

 

- Realización de tutorías individuales y colectivas donde se orientó a los alumnos y a las alumnas respecto 

a las dudas científicas que planteaban. 

 

- Exposición de los trabajos realizados por el alumnado participante en el PID en el espacio habilitado 

para el mismo en la ETS de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Sesión práctica impartida por el Dr. Ángel Fernández Avidad (Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio. UGR) en el aula 41 de la ETS de Ingeniería de Edificación. 
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Fig. 2. Sesión práctica impartida por el Dr. Ángel 
Fernández Avidad (Departamento de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio. UGR) en el aula 41 de la 
ETS de Ingeniería de Edificación.

Fig. 3. Sesión de Tribunal de los trabajos presentados
por el alumnado inscrito en el PID 10-97.
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Fig. 4. Inauguración de la exposición de los proyectos finales realizados por el 
alumnado, con la presencia de la Dra. Mª del Carmen García Garnica (Directora 
del Secretariado de Innovación Docente. UGR), el Dr. Ricardo Anguita Cantero 

(Director del Centro de Cultura Contemporánea. UGR), la Dra. Mª Luisa Márquez 
García (Secretaria de la ETS de Arquitectura. UGR) y el Dr, Ángel Delgado Olmos 
(Subdirector del Seminario Permanente de Patrimonio y Diseño Geométrico. UGR).

5. resultados

5.1 Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la evaluación de los estudiantes que participaron en el pId se elaboró 
por la media de las calificaciones obtenidas de un tribunal de examen y 
de las calificaciones que se obtuvieron tras aplicar los criterios de con-
trol, asistencia y participación activa de cada alumno o alumna de forma 
individual, obteniendo: 31,5% matrícula de honor, 51,65% sobresaliente 
y 16,85% notable.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

las medidas de evaluación utilizadas fueron por un lado el seguimiento 
por parte del profesorado al proceso de aprendizaje y adquisición de 
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5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados 
Las medidas de evaluación utilizadas fueron por un lado el seguimiento por parte del profesorado al 

proceso de aprendizaje y adquisición de competencias, y por otro, las encuestas a los participantes, 

obteniéndose en este último caso como resultados más significativos: 

 

a) evaluación global de la organización: 57% muy satisfactoria, 42% satisfactoria y 1% deficiente. 
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competencias, y por otro, las encuestas a los participantes, obteniéndose 
en este último caso como resultados más significativos:

 a) evaluación global de la organización: 57% muy satisfactoria, 42% 
satisfactoria y 1% deficiente.

 b) evaluación global de la docencia: 59% muy satisfactoria, 40,67% 
satisfactoria y 0,33 deficiente.

 c) evaluación global del pId: 58,33 muy satisfactoria, 41,33% satis-
factoria y 0,34% deficeinte.

5.3 Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el instrumento utilizado para la evaluación externa fue la consti-
tución de un tribunal compuesto por 8 miembros que enjuiciaron los 
logros obtenidos y la presentación de los trabajos finales realizados por 
los equipos en los cuales se agrupaban los estudiantes. los resultados 
obtenidos fueron: 31,12% matrícula de honor, 51,11% sobresaliente y 
17,77% notable.

5.4. Productos generados

el producto más importante generado por el pId es la consolidación 
de una concepción interdisciplinar del patrimonio y la expresión Gráfica, 
en el sentido artístico, de la arquitectura y de la Ingeniería, y además, 
junto con los proyectos de Innovación realizados en los cursos 2008-2009 
y 2009-2010, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo una docencia 
transdisciplinar y abierta, ampliamente valorada por los alumnos y las 
alumnas participantes según las encuetas realizadas. asimismo, tenemos 
entre los recursos generados:

 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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6. valoracIón Global

Junto con los datos estadísticos anteriormente mencionados en los 
apartados de evaluación interna y externa, podemos resumir que la 
valoración global del pId ha sido excelente, basta con indicar que el 
alumnado participante a la pregunta “¿recomendaría el pId?” el 98,67% 
de los participante ha contestado que sí, mientras que sólo un 1,33% 
dijo que no.

bIblIoGraFía

delGado, a., márquez, l., and olmo-GarcIa, J. c. “dynamic pre-
sentation of problems of graphic geometry”, Actas XVIII International 
Congress on Graphical Engineering, universitat politècnica de catalunya, 
barcelona, 2006.

spelt, e., H., bIemans, H., tobI, H., lunInG, p., and mulder, m. 
“teaching and leaning in Interdisciplinary Higher education: a systematic 
review”, Educational Psychology Review, vol. 21(4), 2009, pp. 365-378.

universidad de Granada. (2004). manifiesto de «el carmen de la victoria». 
Granada: universidad.

Web del pId: http://www.ugr.es/~epexgraf/euroame/index.html
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Universidad de Granada

anaigl@ugr.es, fpascual @ugr.es, jcabello@ugr.es, jfgomez@ugr.es,
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resumen

mediante este proyecto se han adaptado los contenidos de los cursos cero de 
las materias básicas matemáticas, Física, química, Geología y biología a los 
nuevos títulos de Grado, implementados en la Facultad de ciencias mediante el 
proyecto de innovación docente 08-130 para las titulaciones lru.

1.antecedentes

durante el curso académico 2009/2010, mediante la concesión de un 
proyecto de innovación docente titulado “cursos de nIvel cero 
para las dIplomaturas y lIcencIaturas de cIclo com-
pleto de la Facultad de cIencIas”, con número 08-130 se han 
realizado cursos de las materias básicas: matemáticas, Física, química, 
biología y Geología que los alumnos de nuevo ingreso han podido rea-
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lizar antes del comienzo del curso académico mediante la utilización de 
la plataforma docente de la universidad (sWad). los resultados en la 
implementación de estos cursos fueron bastante satisfactorios, con una 
buena acogida por estos alumnos y mostrando las encuestas realizadas su 
enorme satisfacción por el material suministrado y por la posibilidad de 
repasar y adquirir conocimientos que les han servido para poder abordar 
con éxito las materias básicas de su primer año de titulación.

además, con la realización de este proyecto se consiguió la creación 
y consolidación de equipos docentes que colaboran para mejorar la 
docencia de un determinado grupo de estudiantes, por lo que parecía 
adecuado continuar con la acción, mejorándola y ampliándola en sus 
contenidos tanto teóricos como prácticos, así como, para adecuar los 
mismos a las nuevas titulaciones de grado que empezaron a impartirse 
durante el curso 2010/2011. 

también, y dado el carácter transversal de las nuevas titulaciones de 
grado, es conveniente unificar los contenidos de los diferentes cursos 
cero, dado que en el proyecto realizado, estos contenidos se particula-
rizaron a las diferentes titulaciones lru que se imparten en la Facultad 
de ciencias y que están en periodo de extinción. 

las titulaciones de grado en las que se han incorporado o modificado 
los cursos cero de las materias básicas matemáticas, Física, química, 
biología y Geología, han sido:

	  biología
  ciencias ambientales
  estadística
  Física
  Geología
  Ingeniería química
  matemáticas
  óptica y optometría
  química

2. descrIpcIón 

mediante este proyecto se han adaptado los contenidos de los cursos 
cero de las materias básicas matemáticas, Física, química, Geología y 
biología a los nuevos títulos de Grado, implementados en la Facultad 
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de ciencias mediante el proyecto de innovación docente 08-130 para 
las titulaciones lru

3. obJetIvos 

el objetivo de este proyecto es realizar cursos de nivel cero para las 
nuevas titulaciones de grado que se empezaron a impartir en la Facultad 
de ciencias en el curso 2010/2011.

con este proyecto se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

 1. dar continuidad a los cursos cero ya establecidos durante el curso 
académico 2009/2010.

 2. modificar los contenidos de los mismos para adecuarlos a los nuevos 
títulos de grado que se implementarían en el curso 2010/2011.

 3. ampliar los contenidos tanto teóricos como prácticos de los mismos, 
haciendo especial hincapié en los sistemas de autoevaluación que 
si bien ya se habían utilizado parecía conveniente potenciarlos y 
ampliarlos.

 4. consolidar el grupo docente de trabajo.
 5. continuar con el objetivo de conseguir que los alumnos de nuevo 

acceso consigan reducir las diferencias de nivel en lo referido a 
conceptos o conocimientos previos que deben poseer para poder 
abordar con éxito y, reduciendo el fracaso, las nuevas materias de 
su primer curso en la universidad.

 6. potenciar el uso de la plataforma docente de la universidad (sWad) 
y su conocimiento previo, como herramienta docente.

 7. adquisición por parte del nuevo alumnado de destrezas de au-
toaprendizaje, competencia imprescindible y necesaria para su 
aprendizaje y desarrollo personal.

4. actIvIdades realIzadas 

a. como primera actividad, se ampliaron y modificaron los contenidos 
de los cursos cero de matemáticas, Física, química, biología y Geología, 
para su adecuación a los nuevos títulos de grado.
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para ello, contaríamos con la colaboración de los coordinadores de 
todas las titulaciones de grado implicadas y de los profesores que im-
partirían las materias de los primeros cursos de las mismas, así como, la 
opinión y colaboración de los profesores implicados en la elaboración de 
los primeros temarios de los cursos cero, dirigidos a los alumnos de las 
diplomaturas y titulaciones de ciclo largo de la Facultad de ciencias.

algunas de las  modificaciones realizadas han sido:

 o Grado en biología: al incorporarse en el primer curso de la titu-
lación, materias de Geología, se ha introducido en los cursos cero 
de este grado, el temario correspondiente al curso cero de Geología 
con las recomendaciones correspondientes.

 o Grado en ciencias ambientales: se han modificado los temas co-
rrespondientes al curso cero de matemáticas habiéndose incorporado 
al temario dos temas complementarios.

 o Grado en Física: al incorporarse en el primer curso de la titulación, 
materias de química, se ha introducido en los cursos cero de este 
grado, el temario correspondiente al curso cero de química con 
las recomendaciones correspondientes.

 o Grado en matemáticas: se ha incorporado la información corres-
pondiente al curso cero de Física.

 o en el curso cero de química se ha incorporado el enlace http://
qiserver.ugr.es/moodle del PID Moodle. Química Inorgánica. 
Universidad de Granada para que los alumnos puedan utilizar la 
información recogida en este pId y complementen la correspon-
diente a este.

b. como segunda actividad se abordaron las siguientes tareas:

  modificación de los trípticos informativos de las diferentes titula-
ciones de la Facultad de ciencias de acuerdo con los nuevos títulos 
de grado y, donde se indiquen contenidos, requisitos de acceso, 
conocimientos previos e itinerario más adecuado a realizar durante 
su bachillerato. (Figs. 1 y 2)

  modificación de la presentación de las titulaciones de la Facultad 
de ciencias para recoger la información de los nuevos trípticos 
con las nuevas enseñanzas de grado. (Fig. 3).

  cambio y adaptación de los dípticos informativos de los cursos 
cero. (Fig. 4)
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Fig. 1. Tríptico del Grado en Química

 

 

  modificación de la presentación de los cursos cero a los alumnos 
de nuevo ingreso. (Fig. 5)

  concertar visitas a los centros de enseñanza secundaria para dar 
a conocer los nuevos títulos de grado.
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Fig. 2. Tríptico del Grado en Bioquímica
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Fig. 2. Tríptico del Grado en Bioquímica 

 

 Modificación de la presentación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias para recoger 

la información de los nuevos trípticos con las nuevas enseñanzas de grado. 

 

 
Fig. 3. Diapositiva de la presentación del Grado en Biología  

 

 

Fig. 3. Diapositiva de la presentación del Grado en Biología 

Fig. 4. Página del díptico informativo de los cursos cero

 
Fig. 5. Ejemplo de diapositiva de la presentación de los cursos cero dirigida

a los alumnos de nuevo ingreso
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c. como tercera actividad del proyecto se realizaron:

  encuestas de satisfacción  tanto de los contenidos de los cursos, 
como de la forma de realización, así como de los resultados que 
ellos creen que han alcanzado.

  estadísticas que nos permitan comprobar si la realización de estos 
cursos ha repercutido en un mayor índice de aprobados, mejores 
calificaciones en estas materias, etc.

a continuación se muestra, las encuestas elaboradas para valorar el 
grado de satisfacción en la realización de los cursos cero:

tItulacIón:

I.1.- Indica con un cruz aquellas materias que cursaste durante el segundo curso del 
bachillerato.

matemáticas Física química Geología biología

    

I.2.- si nos cursaste alguna de ellas, ¿podrías indicar el motivo?. (ejemplo: era optativa 
y no la elegí, no se ofertaba para mi itinerario, etc).

I.3.- Indica con una cruz los módulos de los curos cero que has realizado.

matemáticas Física química Geología biología

    

I.4.- ¿cómo valoras los contenidos abordados en el módulo de matemáticas?

muy completo completo Incompleto

  

I.5.- ¿crees que los temas indicados han completado tu formación en esta materia?

sí no en parte

  

I.6.- ¿qué problemas has encontrado al realizar este módulo?

I.7.- ¿cómo valoras los contenidos abordados en el módulo de Física?

muy completo completo Incompleto

  



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1337 

I.8.- ¿crees que los temas indicados han completado tu formación en esta materia?

sí no en parte

  

I.9.- ¿qué problemas has encontrado al realizar este módulo?

I.10.- ¿cómo valoras los contenidos abordados en el módulo de química?

muy completo completo Incompleto

  

I.11.- ¿crees que los temas indicados han completado tu formación en esta materia?

sí no en parte

  

I.12.- ¿qué problemas has encontrado al realizar este módulo?

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

dado el interés y buenos resultados conseguidos con los cursos cero 
implementados para las titulaciones lru es evidente la necesidad de 
su continuación en las nuevas titulaciones de Grado por lo que se han 
revisado, completado y modificado todos los contenidos de los cursos 
cero de matemáticas, Física, química, biología y Geología para su 
adaptación a las nuevas enseñanzas de Grado, quedando recogida toda 
la información para su utilización por los alumnos de nuevo ingreso en 
la plataforma sWad de la universidad (http://www.swad.es).

es evidente que la realización de estos cursos cero desde la plataforma 
docente sWad no sólo favorece el autoaprendizaje de los alumnos y les 
ayuda a compensar sus posibles lagunas y nivelar sus conocimientos, 
sino que además facilita a los alumnos su uso como herramienta docente 
utilizada por un gran número de profesores de la universidad.

la evaluación del aprendizaje de los alumnos, la realizan ellos mismos 
mediante el sistema de autoevaluación establecido para algunos de los 
cursos cero, concretamente Física y biología, y también mediante las 
cuestiones y problemas al finalizar los temas de los diferentes cursos 
cero. por tanto, cada alumno en particular puede y debe autoevaluarse 
lo que contribuye al desarrollo del autoaprendizaje. además, la plata-
forma permite un contacto directo con el profesorado implicado en los 
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cursos de nivel cero, por lo que los alumnos pueden comunicarse con 
los mismos cuándo necesitan resolver cuestiones relacionadas con el 
desarrollo de los cursos.

6. valoracIón Global

cuando se analizaron los resultados de las encuestas realizadas a los 
alumnos de primer curso de las titulaciones lru, en el proyecto de inno-
vación docente 08-130 “cursos cero para las diplomaturas y titulaciones 
de ciclo largo de la Facultad de ciencias”, del total de 451 alumnos 
encuestados el 67% no habían cursado Física y el 47% matemáticas en 
segundo de bachillerato, materias necesarias para cualquier titulación 
científica, lo que justifica claramente la necesidad del establecimiento de 
los cursos cero no sólo para estas titulaciones a extinguir, sino también 
para los nuevos Grados, como un material que les ayude a superar las 
lagunas detectadas y como soporte para nivelar los conocimientos de 
los alumnos de nuevo ingreso.

por otro lado, la valoración que hacen los alumnos encuestados sobre 
el aprovechamiento en la realización de los cursos de nivel cero muestra 
su utilidad,  como se recoge en la tabla inferior.

titulación mejora en las califi-
caciones (sI %)

valoración de la mejora en 
las calificaciones (máximo 5)

cc. ambientales 92.2 3.3

óptica y optometría 90.6 3.4
química 78.3 2.9
biología 90.9 3.4
Ingeniero químico 88.5 3.4
Geología 88.2 3.1
Física 69.7 2.4

bIblIoGraFía

benton, m.J., Harper, d.a.t.: Introduction to Paleobiology and the fossil 
record, Wiley-blackwell, 2009. 

brIGGs, d.e.G., croWtHer, p.r.:  Palaeobiology. a synthesis. blackwell 
scientific publications, 1990.

http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html 
http://www.alonsoformula.com/inorganica/
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resumen

el proyecto supuso la continuación del proyecto de Innovacion docente 09-
169 iniciado en el curso académico 2009/2010, destinado a la creación de las 
condiciones adecuadas para que los alumnos logren aprendizajes significativos 
y autónomos a través del aprendizaje por resolución de problemas con ayuda de 
las tIcs. se utilizó una plataforma de acceso restringuido que incluye: un blog 
de la asignatura que permitía conocer el transcurso de la misma, participar en 
las actividades de resolución de problemas planteados y recibir feedback sobre 
el proceso de aprendizaje; foros de discusión; y, un centro de recursos online 
construido entre todo el alumnado.  

1. antecedentes

el proceso de convergencia europea ha generado la necesidad de revisar 
nuestras prácticas docentes y cambiar la forma de enseñanza a través 
metodologías más activas y del uso de herramientas telemáticas (tIcs). 
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este proyecto de innovación docente continua la andadura iniciada en el 
curso académico 2009/2010 (véase caurcel, 2012), gracias al apoyo de 
la unidad de Innovación de la universidad de Granada, a través del cual 
mejoramos nuestra formación específica sobre metodologías activas e 
innovadoras para el eees, así como el uso de herramientas telemáticas 
(tIcs) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. operativizar un proyecto 
de innovación docente como este necesita tiempo y de un proceso de 
reflexión y mejora para conseguir alto niveles de calidad, por eso no 
nos conformamos con la primera experiencia inicial y solicitamos la 
continuación del proyecto para el curso académico 2010/2011. 

así, se ha intentado utilizar las tIcs y el aprendizaje por resolución 
de problemas de manera generalizada −y no como apoyo puntual y 
poco sistematizado− para enfatizar la mayor participación e implica-
ción 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 este proyecto 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 calidad de evaluadora 
externa, del departamento de psicología evolutiva y de la educación. 
los destinatarios del mismo, fueron 203 estudiantes de la Facultad de 
ciencias de la educación de la universidad de Granada, que cursaban el 
tercer curso de la diplomatura de maestro especialidad de audición y 
lenguaje o el primer curso del Grado de maestro de educación Infantil, 
durante el curso 2010/2011.

tomando con referente un marco psicopedagógico constructivista 
nuestro proyecto trató de brindar las condiciones adecuadas para que 
los alumnos logren 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). siendo su finalidad 
última, la de dotar al alumnado de las competencias necesaria para que 
puedan “aprender a aprender” a lo largo de su vida.
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para ello, apostamos por el aprendizaje basado en problemas, que 
supone una alternativa interesante al aprendizaje en el aula tradicional. 
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 o circunstancias (Font, 2004). se tiende a tener una visión 
estática, compartimentada y estandarizada del conocimiento. todos los 
alumnos reciben la misma información, aprenden de la misma manera 
y al mismo ritmo. ello no propicia ciertamente 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 -mo-
tivados 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 conoci-
miento organizado del área correspondiente, y su relación con generali-
zaciones significativas, organizado por el estudiante y aplicado por él a 
una variedad de contextos (ortiz, 2012). en la resolución del problema 
se admiten respuestas divergentes, no se ajustan a un modelo estereoti-
pado 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 y mentor, más que como una 
fuente de soluciones. 

además, las tIcs han tenido un papel fundamental en nuestra in-
novación. a través de ellas,  se logra una expansión espacial fuera del 
aula o aula extendida, superando limitaciones espaciales y temporales 
del aula, y facilitando: a) la organización del conocimiento y su con-
trucción común; b) la comunicación, la interacción y la reflexión; y, 
c) la orientación y seguiniento al alumnado. nos permiten trabajar el 
aprendizaje por resolución de problemas, de manera cooperativa, pero al 
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mismo tiempo sustentando un ritmo de aprendizaje individualizado, así 
como a distintos estímulos e intereses de aprendizaje, incluso a distintos 
niveles de competencia.

las tIcs que continuamos utilizando son flexibles y de fácil uso 
tanto para profesorado como para alumnado -que no olvidemos que han 
crecido en la era digital-, pero, al mismo tiempo, exiguen: de un proceso 
de reflexión por parte del profesorado previo a su uso; de la asunción 
de responsabilidades por parte del profesorado y del alumnado; y, del 
compromiso con el desarrollo e implicación en la experiencia para que 
se alcancen los objetivos. en concreto utilizamos, un blog para cada 
asignatura, foros de discusión, podcasts o videocasts y centros online de 
recursos, todo ello operativizado a través de la plataforma web de acceso 
libre para cononcer el proyecto y de acceso restringuido para el alumnos 
de las asignaturas particpantes: http://www.pidtecnoaprendizaje.es/

Fig. 1. Captura de pantalla de la Página de inicio de la plataforma

3. obJetIvos

los objetivos del proyecto fueron los siguientes: 

	 •	 Estimular	el	desarrollo	de	técnicas	y	estrategias	docentes	innovadoras	
que favorezcan una enseñanza basada en la participación activa del 
estudiante universitario
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	 •	 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

	 •	 Reflexionar	 sobre	 los	 criterios	 psicopedagógicos	 que	 deben	 regir	
el uso del tIcs en el aprendizaje por resolución de problemas

	 •	 Formar	 al	 profesorado	 y	 alumnado	 implicado	 en	 el	 proyecto	 en	
tIcs para lograr un mayor aprovechamiento de estas herramientas 
en los procesos enseñanza-aprendizaje

	 •	 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
	 •	 Evaluar	la	eficacia	de	la	experiencia
	 •	 Valorar	el	grado	de	satisfacción	tanto	del	alumnado	como	del	pro-

fesorado implicado experiencia de innovación curricular a través 
de un cuestionario

	 •	 Difundir	 en	 distintos	 formatos,	 artículos,	 libros,	 participación	 en	
congresos los resultados de la experiencia de innovación

	 •	 Elaborar	propuestas	de	mejora	de	la	experiencia	que	potencien	la	
utilización del aprendizaje por resolución de problemas con ayuda 
de las tIcs como recurso para la docencia universitaria y para 
favorecer el aprendizaje autónomo y significativo del alumnado

4. actIvIdades realIzadas 

el trabajo se organizó en cuatro etapas: 1) organización y consenso; 2) 
implementación de la experiencia; 3) evaluación interna y 4) evaluación 
externa. la primera etapa, se dedicó al establecimiento por consenso de 
los criterios psicopedagógicos y didácticos que debeían regir la expe-
riencia innovadora de aprendizaje por resolución de problemas a través 
de las tIcs y a la introducción de las modificaciones oportunas fruto 
de la experiencia iniciada durante el segundo cuatrimestre del curso 
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2009/2010. el trabajo del grupo de profesores se desarrolló de forma 
consensuada para evitar posibles distanciamientos de la realidad derivados 
de la subjetividad y cientificidad docente. para ello, se llevaron a cabo 
reuniones de coordinación para acordar criterios y pautas de actuación, y, 
posteriormente, cuando la experiencia se puso en marcha, de seguimiento 
del trabajo para transmitir los avances, dudas, dificultades, conflictos, etc. 

en la segunda etapa, 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, sig-
nificativo y por resolución de problemas. así, en los seminarios 
se les formó en los siguientes aspectos técnicos y metodológicos: 
a) qué son 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 foros de discusión y cómo se van a utilizar; c) qué 
son los centros de recursos online, para qué sirven, cómo lo vamos 
a utilizar y cómo colgar recursos en él; y, d) qué son, cómo fun-
cionan y cómo se diseñan podcasts. esta formación se realizó con 
el tiempo suficiente y la flexibilidad necesaria para que todo para 
que todo el alumnado comprendiera su funcionamiento y pudiera 
sacarle el máximo aprovechamiento para su formación inicial y 
futura.

  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, encuestas, etc. 
que ayudaron a organizar y compartir el conocimiento. como las 
entradas de bitácora no eran sólo de lectura si no que se permi-
tían 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 
ofrecer al alumno feedback -casi inmediato- y realizar el seguimiento 
del alumnado a través del portafolio electrónico. 
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Fig.2. Captura de pantalla de un ejemplo del contenido del Blog de la asignatura 
“Psicología del Desarrollo” del Grado de Maestro de Educación Infantil.

Se muestra qué estudia el Desarrollo Físico y se presentan una serie de afirmaciones 
sobre las que, el estudiante, debe determinar si son verdaderas o falsa,

exponiendo el porqué de su decisión.

  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. 
los alumnos participaron en diferentes foros sobre novedades y 
avances en el campo de estudio y problemas a resolver relaciona-
dos con la temática de la asignatura. los foros se abrían durante 
un periodo de 15-20 días y se les pedía que su respuesta no fuese 
igual a otra, aunque compartieran perspectiva, para lo cual debían 
leer las aportaciones de los compañeros antes de responder. el 

 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, encuestas, etc. que 

ayudaron a organizar y compartir el conocimiento. Como las entradas de bitácora no eran 

sólo 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 ofrecer al alumno feedback −casi 

inmediato− y realizar el seguimiento del alumnado a través del portafolio electrónico.  
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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.

Fig. 3. Captura de pantalla de un ejemplo de Foro de discusión de la asignatura 
“Psicología de la Educación” del Grado de Maestro de Educación Infantil.

Se muestra el Foro número 3 sobre memoria y aprendizaje.

  Crear y gestionar el Centro de Recursos online, destinado a la 
recopilación de materiales relativos a los contenidos de la asig-
natura. 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. 

Fig.2. Captura de pantalla de un ejemplo del contenido del Blog de la asignatura “Psicología del 
Desarrollo” del Grado de Maestro de Educación Infantil. Se muestra qué estudia el Desarrollo Físico y se 
presentan una serie de afirmaciones sobre las que, el estudiante, debe determinar si son verdaderas o falsa, 
exponiendo el porqué de su decisión. 

  
 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. 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 y se les pedía que su 

respuesta no fuese igual a otra, aunque 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.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1347 

Fig. 4. Captura de pantalla de ejemplo de Centro de recursos online de la asignatura 
“Prácticum MII” de la Diplomatura de Maestro Especialidad Audición y Lenguaje.

Se muestra la información que cada alumno debía introducir sobre el recurso 
encontrado en internet, así como uno de los recursos compartido para

el trabajo con niños con dislalias 

la tercera y última etapa se dedicaron a realizar la evaluación  interna 
y externa de la experiencia de innovación docente.

5. resultados 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

entorno al 90% 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 80% 
ha superado la asignatura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Captura de pantalla de ejemplo de Centro de recursos online de la asignatura “Prácticum MII” de 
la Diplomatura de Maestro Especialidad Audición y Lenguaje. Se muestra la información que cada 
alumno debía introducir sobre el recurso encontrado en internet, así como uno de los recursos compartido 
para el trabajo con niños con dislalias  
 

La tercera y última etapa se dedicaron a realizar la evaluación  interna y externa de la 

experiencia de innovación docente. 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1.  Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
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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. a través de ellos, el profesorado ha podido realizar una 
verdadera evaluación continua, analizando sus respuestas, comentarios y 
aportaciones, y así evaluar las competencias y capacidades alcanzadas 
por el alumnado: para la toma de decisiones sobre la respuesta más ade-
cuada a cada caso en concreto; de resolución de problemas; de análisis 
y síntesis; de organización y planificación; gestión de la información; de 
razonamiento crítico; comunicativas-lingüísticas; así como su implicación 
y motivación, compromiso ético, grado de autonomía, de adaptación a 
nuevas situaciones y creatividad. y al mismo tiempo, permitían al alum-
nado recibir un feedback inmediato (casi siempre) sobre su evolución. 

por otro lado, los propios alumnos, bien a través de una búsqueda 
en la red o elaborando ellos mismo los recursos, han construido un 
centro de recursos online muy completo de cada asignatura. esto ha 
supuesto un tarea compleja y útil para su futuro desempeño profesio-
nal, ya que no era simplemente un proceso de acceso a la información, 
que si bien es importante, carece de valor si no ba acompañado de un 
reflexión sobre la utilidad, funcionalidad, versatilidad, calidad, etc. del 
recurso,  que era lo que se solicitaba sobre cada uno de los recursos 
incluidos. esto a permitido al profesorado evaluar tanto la calidad del 
recurso como las compentencias y capacidades para buscar, acceder e 
intercambiar información y comunicarse, conocimientos de informática, 
tomar decisiones, razonamiento crítico,… aspectos que contribuyen a esa 
evaluación continua que perseguimos. además de todo esto, el propio 
alumnado consigue una serie de recursos organizados y de fácil acceso 
relacionados con su profesión docente.

así, a través del portafolio electrónico hemos podido valorar los pro-
gresos de los estudiantes. encontrando que mejoraron sus competencias 
tecnológicas, lingüísticas y cognitivas. y que no solo mejoraron sus 
habilidades de resolución de problemas, si no 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; en definitiva, a aprender a aprender. 
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5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados   

la experiencia ha sido evaluada internamente obteniendo y cotejando 
información de distintas fuentes: 

 a) alumnado: a través de un seminario final de debate sobre la uti-
lidad de la plataforma y de las tIcs incluidas en ella y a través 
del “Cuestionario de Valoración de la utilidad de los blog, foros, 
podcast y centros de recursos como herramienta de enseñanza-
aprendizaje” (caurcel y ramos, 2010) -compuesto por 74 ítems y 
utiliza una escala likert de 1 a 5 en función del grado de desacuerdo 
y acuerdo y la respuesta abierta, limitada o breve-; 

 b) profesorado: grupos de discusión entre el profesorado participante 
y un asesor externo;

 c) página del proyecto: a través de las estadísticas de acceso del 
alumnado nos permite conocer el uso real de la misma -si leen o 
no los blog y foros, si acceden a los recursos colgados, si realizan 
o no comentarios, etc.- y también guarda la autoría de las diferentes 
aportaciones 

con los datos recabados, se ha llegado a la conclusión de que existe 
un alto grado de satisfacción con la experiencia de innovación im-
plementada. veamos, brevemente, algunas de las percepciones de los 
destinatarios del proyecto: el alumnado. los blogs de las asignaturas, 
han sido leído con mucha frecuencia, su contenido les ha parecido inte-
resante, 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. así, que podemos 
concluir, que los valoran positivamente como una herramienta útil de 
enseñanza-aprendizaje.  

en cuanto a los foros, la mayoría 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 asignatura y 
han intervenido, en los mismos, sin dificultades. además consideran que 
participar en los foros: favorece el aprendizaje autónomo y significativo, 
contribuyen a un mejor aprendizaje de la asignatura, y, permite al profesor 
conocer mejor la opinión de sus alumnos, valorándolos positivamente 
como una herramienta útil de enseñanza-aprendizaje. 
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respecto a la dotación de los centros de recursos online, la mayoría 
del alumnado cree que disponer de recursos sobre las temáticas de las 
asignaturas, es útil, práctico, adecuado y necesario. además no han 
encontrado dificultad para participar en el centro de recursos, y los 
valoran positivamente como una herramienta útil para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

desde el punto de vista del profesor, la combinación del aprendizaje 
por resolución de problemas a través de las tIcs, ha ayudado a la mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. el profesorado está 
satisfecho con la realización de la propuesta, pues han logrado ponerla 
en marcha con éxito al menos en una de sus asignaturas -la mayoría la 
hizo en varias-.  consideran que ha orientado mejor a su alumnado y les 
ha resultado más viable realizar la siempre compleja evaluación conti-
nua. y los más importante, la mayoría continua utilizando los productos 
elaborados en esta innovación en su docencia actual.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

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.  

así, destacamos como puntos fuertes: 

 — la plataforma web: dado que es muy completa, versátil,  intuitiva y 
fácil de manejar tanto para el profesorado como para el alumnado.

 — alta implicación del profesorado participante
 — alta implicación del alumnado participante

en cuanto a los puntos débiles, señalamos los siguientes:

 — no se ha podido contar con el asesoramiento de los servicios de 
informática de la universidad de Granda. y dado que no se puede 
instalar base de datos al servidor de la universidad de Granada (como 
misql), se ha tenido que continuar con el dominio y alojamiento 
web fuera de la universidad de Granada, con un gasto de aproxi-
madamente 100 euros al año para poder mantener en activo la Web.
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 — el sistema para dar del alta al alumnado es poco práctico, ya que 
no pueden exportarse de la base datos de la universidad de Granada 
-como hacen otras plataformas de apoyo a la docencia-, sino que 
deben ser introducido uno a uno por el profesorado.  

5.4. Productos generados

al ser continuación de un proyecto anterior, ya disponíamos de la 
página web del proyecto  http://www.pidtecnoaprendizaje.es/, a través 
de la que se estructura toda la innovación.  como ya se ha comentado 
para cada una de las asignaturas se generaron: 

  blog o cuaderno de bitácora diario, semanal o quincenal -según 
la asignatura lo requiera- destinado a para orientar al alumnado 
en su proceso de aprendizaje en la asignatura, y que incluyen 
supuestos prácticos, facilita la organización y el intercambio del 
conocimiento, potencia la reflexión y el contraste de opiniones y 
está abierto al alumnado como portafolios, como diarios reflexivos 
de los/as estudiantes, como grupos de discusión.

  centro de recursos online, que consisten en la recopilación, por 
parte de los propios alumnos, de materiales online relativos a los 
contenidos trabajados en las asignaturas.

  podcasts o material multimedia sobre los diversos contenidos tra-
bajados en las asignaturas, algunos eran subidos por el profesorado 
y otros construidos por los propios alumnos.

  Foros: con preguntas y respuestas frecuentes, problemas a resolver, 
grupos de discusión, permitiendo al alumnado compartir opiniones, 
relacionar conceptos, aprender a aprender y potenciar competencias 
generales y específicas de la asignatura.

6. valoracIón Global
 

la implementación de esta innovación fue una realidad y un éxito, por-
que contábamos con toda la infraestructura tecnológica necesaria, con 
un profesorado formado y con una alta implicación y con un alumnado 
motivado, a al que le atraen este tipo de iniciativas. de manera global, 
podemos concluir que con el mismo se han obteniendo una serie de 
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beneficios, que nos llevan a considerar la necesidad de incorporar esta 
forma de trabajar a nuestra práctica docente diaria:

  se adapta al nuevo diseño didáctico del eees y a los ects, otor-
gándole más protagonismo a los alumnos en su propio proceso de 
aprendizaje (papel activo) y donde los profesores asumen un nuevo 
rol de orientadores y guías.

  Ha supuesto un proceso de reflexión sobre y para la práctica educa-
tiva en la universidad para hacer frente las permanentes exigencias 
cambiantes de la sociedad. 

  el profesorado implicado ha mejorado su competencia tecnológica, 
de investigación-acción, su capacidad para enseñar a aprender, 
para el trabajo en equipo, y por ende su capacidad como docente 
ofreciendo una formación de mayor calidad y más relacionada con 
el mundo laboral.

  se ha facilitado al alumnado un entorno de aprendizaje global, 
mediante la interacción de diferentes materiales didácticos y de 
comunicación personal y tecnológica, permitiendo que profesores 
y alumnos puedan trabajar de manera continuada. 

  se ha reducido la limitación espaciotemporal ya que el alumno 
ha trabajado en la resolución de los problemas planteados en el 
horario y lugar que mejor le convenía.

  Ha permitido aumentar la amplitud de la audiencia, pues las mis-
mas dudas eran  resueltas en un foro para todos, bien por el propio 
profesor (tutorías online) o por otro/s compañero/s.

  se garantiza una evaluación continua y más objetiva.
  se han mejorado diversas competencias generales y específicas en 

el alumnado. 
  se ha potenciado el aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
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resumen

en este trabajo se presentan los métodos docentes evaluados por profesores 
del área de ingeniería telemática de la universidad de Granada en el marco del 
proyecto de Innovación docente denominado “mejora de los métodos docentes 
y del aprendizaje y aprovechamiento del alumno en el laboratorio de prácticas”, 
así como su implementación utilizando la herramienta moodle y dispositivos de 
tinta electrónica. Finalmente se discuten los resultados de la implantación de 
dichos métodos y se analiza la satisfacción del alumnado.

1. antecedentes

en la actualidad, la metodología más extendida de enseñanza prác-
tica en las titulaciones de ingeniería consiste en facilitar a los alumnos 
un conjunto de guiones en los que se proponen las tareas a realizar en 
laboratorio. en muchos casos, estos guiones incluyen la documentación 
y los fundamentos teóricos necesarios para su realización. 
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con el objetivo central de que el alumnado obtenga la mejor cualifi-
cación posible tras la realización de las prácticas, se ha formulado este 
proyecto de innovación docente en la universidad de Granada, donde 
se evalúan varios métodos docentes y sus herramientas asociadas. la 
metodología de investigación educativa que se está utilizando está 
orientada a la aplicación [1], puesto que la finalidad es transformar las 
condiciones de las actuaciones didácticas y mejorar la calidad educativa 
en las prácticas de laboratorio. por otro lado, todas las conclusiones y las 
decisiones de actuación sobre la metodología docente se realizan a partir 
del análisis de los datos, usando una aproximación empírico-analítica. 

2. descrIpcIón del proyecto

en este trabajo se revisan tres métodos docentes: la realización de 
cuestionarios previos a las sesiones prácticas, la entrega optativa adelantada 
de las memorias de prácticas para posibilitar correcciones intermedias 
del profesor y la revisión por pares de las memorias. la primera de ellas 
es una actividad a realizar antes de la sesión práctica, mientras que las 
dos restantes tienen prevista su realización a posteriori. 

 a) Realización de cuestionarios previos. consiste en que el alumno 
responda, previamente a la realización de una sesión de prácticas, 
un cuestionario de preguntas sobre los contenidos de los guiones 
de prácticas. esta actividad tiene por objetivo conseguir que el 
alumno se familiarice con las tareas a desarrollar en la sesión de 
prácticas, de forma que tenga un conocimiento introductorio sobre 
la misma que pueda ser reforzado por la explicación del profesor. 
esto permite, además, que dicha explicación ser más concisa, 
aprovechándose mejor el tiempo en laboratorio.

 b) Entregas adelantadas para correcciones intermedias. consiste 
en proponer a los alumnos un conjunto de entregas optativas y no 
calificadas previas a la entrega final de las memorias de prácticas. 
el objetivo es que el alumno tenga la posibilidad de disponer de 
una corrección del profesor antes de compilar su documento final. 

 c) Revisión por pares. el tercer método docente que se propone en 
este trabajo tiene como objetivo principal conseguir que el alumno 
desarrolle una actitud crítica en relación a los conocimientos prác-
ticos relacionados en la asignatura que corresponda. esta actividad 
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consiste en la implantación de un sistema de revisión por pares 
para la evaluación de la calidad de las memorias de laboratorio, 
similar al realizado para la evaluación de artículos científicos. la 
existencia de varias revisiones permite al profesor detectar errores 
en los trabajos con mayor facilidad, así como también no pasar 
por alto sus aspectos positivos. este método implica de forma 
casi obligatoria la utilización de una herramienta telemática. por 
otro lado, a la hora de asignar a un alumno un trabajo a revisar, 
es conveniente elegir una materia que éste previamente domine, al 
menos hasta un cierto nivel.

adicionalmente, en este trabajo se emplean dos tipos de herramientas 
para la implantación de los métodos docentes introducidos en la sección 
anterior. por un lado, todos los métodos se realizan a través de moodle, 
una herramienta telemática de gestión del aprendizaje (lms, learning 
management system). 

por otro lado, se evalúa el uso de 
dispositivos de tinta electrónica para la 
corrección de memorias (ver Figura 1). 
ambos sistemas permiten aumentar las 
capacidades del sistema de aprendizaje, ya 
que posibilitan la realización de medidas 
como las propuestas a un coste bajo para 
el docente y alumnado, a la vez que se 
minimiza el uso de papel. 

3. obJetIvos

el presente trabajo analiza los tres métodos docentes anteriormente 
descritos, encaminados a la mejora del aprendizaje y aprovechamiento 
del alumno en las sesiones de prácticas: (i) realización de cuestionarios 
previos a las sesiones prácticas, (ii) entrega optativa adelantada de las 
memorias de prácticas para posibilitar correcciones intermedias del 
profesor y (iii) revisión por pares de las memorias [6], [7]. un objetivo 
prioritario ha sido que todas las medidas implementadas sean realizadas 
de forma respetuosa con el medio ambiente. este punto es de especial 
relevancia considerando el intensivo uso de papel que podría suponer 
la realización de cuestionarios o la entrega de varias versiones de las 
memorias de prácticas, y es a menudo mencionado en los distintos planes 

En este trabajo se revisan tres métodos docentes: la realización de cuestionarios previos a las sesiones 
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revisiones permite al profesor detectar errores en los trabajos con mayor facilidad, 

así como también no pasar por alto sus aspectos positivos. Este método implica de 

forma casi obligatoria la utilización de una herramienta telemática. Por otro lado, a 

la hora de asignar a un alumno un trabajo a revisar, es conveniente elegir una 

materia que éste previamente domine, al menos 

hasta un cierto nivel. 

Adicionalmente, en este trabajo se emplean dos tipos de 

herramientas para la implantación de los métodos docentes 

introducidos en la sección anterior. Por un lado, todos los 

métodos se realizan a través de Moodle, una herramienta 

 

Fig. 1. Dispositivos evaluados: 
Kindle DX (izquierda) y SONY 

PRS-600 (derecha). 

Fig. 1. Dispositivos evaluados: 
kindle DX (izquierda) y SONY 

PRS-600 (derecha).
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ambientales en las universidades españolas [8], [9], [5]. la estrategia para 
conseguir este objetivo consiste en el uso de dos tipos de herramientas: 
herramientas de e-learning y dispositivos de tinta electrónica. adicional-
mente, las herramientas e-learning permiten realizar la transformación 
hacia una metodología docente más centrada en el alumno, según las 
actuales tendencias docentes en los estudios superiores [2], [4], sin in-
crementar de forma significativa la labor del docente [3].

4. actIvIdades realIzadas

en la tabla 1 se lista el conjunto de asignaturas involucradas en el 
presente estudio así como su titulación, curso, número de alumnos y 
actividades docentes aplicadas.

Asignatura Acrónimo Titulación Curso Tipo Nº de
alumnos

Actividades

redes de comunicación rc It 3º troncal 113 3xc&e

laboratorio de transmisión
de datos y redes

ltdr ItIs/ItIG 3º optativa 68 5xc

sistemas y servicios 
telemáticos

sst It 3º troncal 118 4xc&p

transmisión de datos 
redes de computadores II tdrcII II 4º troncal 132 3xc

Gestión de red GR IT 5º Optativa 12 C

total 571

tabla 1. asignaturas involucradas en el proyecto de Innovación docente. It: Ingeniería 
de telecomunicación, ItIG: Ingeniería técnica en Informática de Gestión, II: Ingeniería 

Informática. c: cuestionarios, e: entregas adelantadas, p: revisión por pares

todas las asignaturas están adscritas al área de ingeniería telemática 
del departamento de teoría de la señal, telemática y comunicaciones 
de la universidad de Granada. como se puede observar, se ha elegido 
un número alto y variado de asignaturas, con el objetivo de evaluar la 
aplicabilidad de las actividades docentes. 

con respecto a los cuestionarios, se han realizado varios tipos, según 
el instante en que se realizan (en casa o en laboratorio), el límite de 
intentos, el límite temporal, el número de aciertos que deben conseguir, 
etc. en todos los casos, el objetivo es que los alumnos hayan asimilado 
los conceptos mínimos necesarios para afrontar la sesión de prácticas, 
pero la forma de implementación así como la evaluación es distinta.

con respecto a las entregas intermedias, la principal limitación de 
este método reside en la carga adicional de trabajo que implica para el 
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docente y el alumno. para solucionar este problema, la propuesta concibe 
que el alumno no tenga que volver a compilar una segunda versión de la 
memoria, sino simplemente corregir los apartados erróneos de la prácti-
ca especificados por el profesor y modificar consecuentemente la parte 
correspondiente de la memoria de prácticas. el uso de la herramienta 
moodle facilita la implementación de un portafolio de documentos y 
memorias corregidas.

con respecto a la revisión por pares, la experiencia piloto se ha 
llevado a cabo con las siguientes consideraciones:

 1. Elección de la materia a revisar. en este proyecto se propone que 
los alumnos evalúen las memorias de los compañeros de laboratorio. 

 2. Revisión anónima. para evitar influencia de ciertos factores de sesgo 
sobre el proceso de revisión, se ha propuesto la implantación de 
una revisión anónima de los trabajos, de forma que cada alumno 
no tenga conocimiento de los autores de los trabajos que está re-
visando, y a su vez tampoco podrá conocer qué revisores han sido 
asignados a sus propios trabajos.

 3. Formularios de evaluación. se proporciona una lista de criterios 
claros con los que llevar a cabo la revisión, de modo que hay que 
rellenar formularios específicos. 

 4. Realimentación. el alumno recibe un informe sobre la revisión que 
sus trabajos han recibido por parte de los revisores, que será una 
versión completa o reducida de los informes de revisión. 

 5. Evaluación de la actividad docente. la calificación que se obtendrá 
en las memorias no debe verse en modo alguno influenciada por 
las calificaciones obtenidas en el proceso de revisión por pares 
por parte de los revisores. la calificación de la actividad vendrá 
dada, sin embargo, por el grado de coincidencia entre el alumno 
y el profesor sobre el nivel de calidad de los trabajos revisados.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

en este proyecto se han obtenido resultados relacionados, por un 
lado, con la eficacia de los métodos docentes y, por otro lado, con 
la satisfacción del alumnado con dichos métodos. a continuación, se 
muestran algunos de los resultados obtenidos, los cuales han llevado a 
las conclusiones y valoración global que se presentan en el apartado 6. 
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 a. Cuestionarios previos

a modo de ejemplo de los resultados obtenidos respecto a la ela-
boración de cuestionarios, en la Figura 2 se comparan los resultados 
obtenidos en las dos asignaturas correspondientes a los cuestionarios. la 
figura muestra los diagramas de caja asociados a la calificación obtenida 
en los distintos intentos de superación del cuestionario (recordemos que 
para la superación del cuestionario, es necesario obtener la calificación 
máxima: 10), el tiempo total empleado, el número de intentos y el 
tiempo por cada intento. los diagramas de caja muestran los cuartiles 
asociados a cada variable: el cuartil al 25%, al 50% (mediana) y al 75%. 
como se puede observar, los resultados de Gestión de red (Figura 2(a)) 
son mejores a nivel general que los de redes de comunicación (Figura 
2(b)): la calificación es mayor en promedio y los tiempos y número de 
intentos menores. estos resultados evidencian la distinta naturaleza de 
las asignaturas, que influye en la propia motivación de los alumnos. 
Gestión de red es optativa y con un bajo número de alumnos de último 
curso, que tienden a estar motivados a aprender unos contenidos que 
ellos mismos han juzgado de su interés. redes de comunicación es de 
carácter troncal, y por tanto no es elegida por los alumnos. por este 
motivo, un mayor porcentaje del alumnado parece no estar motivado 
por los contenidos de la asignatura. adicionalmente, se observó mayor 
eficacia de los cuestionarios con respecto a la absorción de los conceptos 
por parte de los alumnos en la primera asignatura. 

 (a) (b)

Fig. 2. Diagrama de caja de los cuestionarios para las asignaturas: (a) Gestión de Red 
de la Ingeniería de Telecomunicación y (b) Redes de Comunicación de la Ingeniería de 
Telecomunicación. Las abscisas contienen las calificaciones (Calif.) de 0-10, el tiempo 

total en obtener la calificación máxima (Tt) en minutos, el número de intentos (Inten.) y 
el tiempo en rellenar el cuestionario cada vez (Tc) en minutos. 
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 b. Entregas intermedias

en la Figura 3 se presenta el número 
de alumnos que realizaron y no realizaron 
la entrega intermedia e histogramas de 
calificaciones para una de las asignatu-
ras. del total de 99 alumnos que entre-
garon la memoria para su calificación, 
62 realizaron la entrega intermedia. 
este resultado refleja que el alumnado 
considera conveniente realizar esta en-
trega, ya implementada como proyecto 
piloto el año anterior. con respecto 
a los histogramas, se observa que la 
distribución de las calificaciones de los 
alumnos con entrega intermedia está ligeramente desplazada hacia una 
mayor calificación. no obstante, hay que indicar que esta diferencia es 
consecuencia lógica de la mejora que implica una corrección intermedia 
por parte del mismo profesor que realiza posteriormente la evaluación. 
cabe destacar que las notas mínima (0) y máxima (1.5) de la práctica 
sólo fueron conseguidas por alumnos que no realizaron y realizaron la 
entrega intermedia, respectivamente. 

 c. Revisión por pares

la aplicación de la medida revisión por pares se llevó a cabo en la 
asignatura sistemas y servicios telemáticos. la dinámica de trabajo 
consistía en sesiones de tres horas, una sesión por práctica. los alumnos 
debían realizar una memoria de prácticas tras cada sesión, a entregar unas 
semanas después de la misma. la actividad de revisión por pares se aplicó 
a la revisión y corrección de las prácticas por parte de otros alumnos.

la gestión de la actividad y reparto de memorias a revisores se realizó 
mediante el módulo correspondiente de moodle. cada alumno recibió dos 
revisiones de su memoria, por parte de alumnos de su mismo grupo. los 
alumnos tuvieron un plazo de 2 semanas para realizar la evaluación de las 
prácticas. a medida que los revisores iban realizando su trabajo, los alumnos 
revisados iban recibiendo el resultado de la evaluación de su memoria.

de la experiencia obtenida durante el curso, se pudo observar lo 
siguiente:

Fig. 3. Número de alumnos que realizaron 
y no realizaron la entrega intermedia e 

histogramas de calificaciones.

          
             (a)                            (b) 

Fig. 3. Diagrama de caja de los cuestionarios para las asignaturas: (a) Gestión de Red 
de la Ingeniería de Telecomunicación y (b) Redes de Comunicación de la Ingeniería de 
Telecomunicación. Las abscisas contienen 
las calificaciones (Calif.) de 0-10, el 
tiempo total en obtener la calificación 
máxima (Tt) en minutos, el número de 
intentos (Inten.) y el tiempo en rellenar el 
cuestionario cada vez (Tc) en minutos.  

b. Entregas intermedias 

En la Figura 8 se presenta el número de alumnos 

que realizaron y no realizaron la entrega intermedia 

e histogramas de calificaciones para una de las 

asignaturas. Del total de 99 alumnos que entregaron 

la memoria para su calificación, 62 realizaron la 

entrega intermedia. Este resultado refleja que el 

alumnado considera conveniente realizar esta 

entrega, ya implementada como proyecto piloto el 

año anterior. Con respecto a los histogramas, se observa que la distribución de las calificaciones de los 

alumnos con entrega intermedia está ligeramente desplazada hacia una mayor calificación. No obstante, 

hay que indicar que esta diferencia es consecuencia lógica de la mejora que implica una corrección 

intermedia por parte del mismo profesor que realiza posteriormente la evaluación. Cabe destacar que las 

notas mínima (0) y máxima (1.5) de la práctica sólo fueron conseguidas por alumnos que no realizaron y 

realizaron la entrega intermedia, respectivamente.  

c. Revisión por pares 

La aplicación de la medida revisión por pares se llevó a cabo en la asignatura Sistemas y Servicios 

Telemáticos. La dinámica de trabajo consistía en sesiones de tres horas, una sesión por práctica. Los 

 

Fig. 2. Número de alumnos que realizaron 
y no realizaron la entrega intermedia e 
histogramas de calificaciones. 
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 a. una adecuada aceptación de la actividad e implicación por parte 
del alumnado. 

 b. los alumnos, en calidad de revisados, reciben indicaciones de sus 
compañeros de qué aspectos mejorar, qué puntos débiles se detectan 
en la memoria, etc., lo que les permite mejorar en dichos aspectos 
en las siguientes entregas.

 c.  los alumnos, en calidad de revisores, trabajan con una perspec-
tiva diferente, percibiendo qué elementos son importantes en una 
revisión e identificando en el trabajo de un tercero debilidades a 
evitar o fortalezas a asumir en su propio trabajo. 

 d. el profesor, en calidad de evaluador, recibe gran cantidad de infor-
mación para la calificación de una memoria: dispone de la opinión 
justificada de dos evaluadores, así como una breve indicación de 
las debilidades y fortalezas de la memoria. esto no sólo agiliza el 
proceso de evaluación, sino que también lo torna más fundado, al 
no considerarse únicamente el criterio del profesor.

 e. la correcta gestión de tiempos para la entrega y para la revisión 
es un aspecto esencial para no sobrecargar al alumno. 

 d. satisfacción del alumnado

en la Figura 4 se muestran los resultados de los cuestionarios de 
satisfacción del alumnado sobre los tres métodos docentes aplica-
dos. en estos cuestionarios se realizan preguntas sobre la utilidad de 
los métodos aplicados, su viabilidad, la carga adicional de trabajo que 
implica en los alumnos y los profesores, etc. los alumnos parecen en 
general satisfechos con las medidas, ya que mayoritariamente valoran 
las preguntas por encima de 3. 

(a) Cuestionarios previos (b) Entregas intermedias (c) Revisión por pares

Fig. 4. Resultados de los cuestionarios de satisfacción del alumnado para
la Revisión por Pares. Las abscisas contienen las distintas preguntas

del cuestionario, incluidas en Tabla 3.
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6. valoracIón Global

en este trabajo se presentan los métodos docentes introducidos por 
profesores del área de ingeniería telemática de la universidad de Gra-
nada en el proyecto de Innovación docente denominado “mejora de los 
métodos docentes y del aprendizaje y aprovechamiento del alumno en 
el laboratorio de prácticas”.

los beneficios de la implantación de estos métodos docentes se en-
marcan en dos momentos diferenciados del aprendizaje práctico: antes 
de la sesión práctica (preparación inicial del alumno para afrontar la 
práctica) y al finalizar la sesión práctica (obtención del mayor grado de 
asimilación de los conocimientos prácticos posible).

con respecto a los beneficios previos a la sesión práctica, los procedi-
mientos planteados a este respecto persiguen una mejora en la adaptación 
del alumno a las condiciones y ritmo de trabajo en las sesiones de la 
práctica. esto permite reducir el tiempo de incorporación del alumno a 
la práctica y que realice sus tareas de modo eficiente desde el principio, 
evitando dedicar tiempo de laboratorio a la preparación de la práctica. 
la actividad docente utilizada en este punto consiste en la realización 
de cuestionarios antes de la asistencia a prácticas.

con respecto a los beneficios tras la finalización de la sesión práctica, 
se contemplan las entregas intermedias de las memorias de prácticas 
previas a la entrega final y la revisión por pares, con el objetivo de lograr 
un proceso de aprendizaje progresivo, al ir recibiendo las sugerencias y 
orientaciones del profesor y los compañeros.

la implantación de las distintas actividades se ha diseñado para que 
sean respetuosas con el medio ambiente, consumiendo el menor volu-
men de papel posible. así, se ha utilizado la herramienta telemática de 
gestión de aprendizaje moodle, a la que se le han incorporado nuevos 
módulos específicos para el proyecto. adicionalmente, se ha evaluado la 
aplicabilidad de los dispositivos de tinta electrónica en la corrección de 
prácticas, integrándolos dentro de las actividades de docencia propuestas. 
si bien el uso de moodle ha sido esencial para la implementación de la 
metodología docente propuesta, se ha concluido que los dispositivos de 
tinta electrónica no son, en su estado actual, de utilidad para la docencia. 

por último, se han presentado y discutido los resultados de la apli-
cación de los métodos docentes, ofreciendo sugerencias de aplicación. 
los cuestionarios han sido altamente valorados por el alumnado y los 
resultados mostrados son de gran utilidad para mejorar su implemen-
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tación en años sucesivos. con respecto a las entregas intermedias, si 
bien los alumnos valoran positivamente dicha actividad, su motivación 
a la hora de mejorar su trabajo fue baja. adicionalmente, la actividad 
supone una carga excesiva para el profesor, por lo que se puede concluir 
que la medida no es de aplicación práctica, al menos de la forma que 
ha sido diseñada en este trabajo. con respecto a la revisión por pares, 
si bien los alumnos fueron algo escépticos en la utilidad de dicha acti-
vidad, su motivación a la hora de mejorar su trabajo fue adecuada y el 
trabajo de revisión realizado satisfactorio. en su conjunto, la actividad 
se considera útil, al permitir al alumno un grado de implicación en la 
evaluación, así como al aportar información y comentarios al profesor, 
de cara a la evaluación.
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resumen

en este proyecto se ha evaluado y mejorado la usabilidad de la plataforma 
de debate virtual desarrollada en el proyecto de innovación docente “Entorno 
software para el desarrollo y la evaluación de habilidades comunicativas y de 
competencias de trabajo en grupo mediante debate virtual”. además, se ha 
aumentado su funcionalidad incorporando nuevos mecanismos para observar, 
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interpretar y evaluar la interacción, colaboración y argumentación entre los 
usuarios, así como, la elaboración de guías virtuales para docentes con pautas 
y procedimientos a poner en práctica en el diseño, dinamización y evaluación 
de debates virtuales a través de la herramienta desarrollada.

1. antecedentes

el proyecto surgió como continuación de un proyecto de innovación 
docente anterior, “Entorno software para el desarrollo y la evaluación 
de habilidades comunicativas y de competencias de trabajo en grupo me-
diante debate virtual”, con el objetivo de evaluar y mejorar la usabilidad 
del mismo, aumentar la funcionalidad y analizar la puesta en marcha de 
estrategias de debate virtual mediante el uso de la plataforma desarrollada.

el espacio europeo de educación superior (eees) promueve la 
creación de entornos de aprendizaje colaborativos que soportan activi-
dades de trabajo en grupo. los modelos clásicos de enseñanza basados 
en clases magistrales van dando paso a otros modelos innovadores, con 
interacciones menos presenciales, pero más activas, ya que permiten 
simultanear comunicaciones síncronas y asíncronas entre personas física-
mente distanciadas que forman parte de grupos de trabajo. especialmente 
los jóvenes estudiantes universitarios realizan muchas más interacciones 
a través de redes sociales, comunicándose con varias personas en unos 
minutos, que presenciales, ese hecho puede ser útil para promover co-
municación creativa en el entorno docente. 

el aprendizaje colaborativo conlleva el uso de metodologías de 
aprendizaje que motivan la colaboración entre individuos para conocer, 
compartir y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema 
a la hora de realizar las tareas que permiten alcanzar el objetivo co-
mún fijado (ellis 1991). el debate virtual se considera un instrumento 
innovador y creativo en los procesos de comunicación, argumentación, 
negociación, interacción y aprendizaje colaborativo en los entornos 
educativos de educación superior (ellis 2004, Gunawardena 1997, Han 
2007). tomando como base este recurso metodológico en el proyecto de 
innovación docente “Entorno software para el desarrollo y la evaluación 
de habilidades comunicativas y de competencias de trabajo en grupo 
mediante debate virtual” se desarrolló la plataforma e-Groupbate que 
facilita una participación activa del alumnado fomentando el diálogo, la 
argumentación y la discusión entre grupos. Inicialmente, esta herramienta 
permite dar apoyo a las siguientes tareas:
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	 •	 Gestión	 de	 usuarios:	 La	 plataforma	 permite	 a	 los	 docentes	 dar	
de alta a nuevos alumnos de manera individual o masivamente a 
través de un fichero de datos correctamente formateado, además 
los docentes tendrán la posibilidad de actualizar los datos de los 
alumnos existentes en la plataforma.

	 •	 Gestión	 de	 debates:	 La	 plataforma	 permite	 a	 los	 docentes	 crear	
debates, dirigidos a grupos de trabajo o asignaturas. el docente 
debe indicar el intervalo de duración del debate, definición del 
tipo de tareas asociadas al debate (materiales iniciales, adopción de 
acuerdos, cooperación para la elaboración de trabajos entregables 
en otras tareas, etc.) y especificación de criterios de evaluación 
para cada debate virtual.

	 •	 Evaluación:	La	funcionalidad	de	evaluación	que	presenta	la	platafor-
ma permite a los docentes generar informes estadísticos en tiempo 
real, en los que aparecen diferentes gráficos y tablas resumen de 
la actividad llevada a cabo por los usuarios tanto a nivel de grupo, 
como de debates en los que estaba dado de alta.

2. descrIpcIón

este proyecto de innovación docente se plantea como continuación del 
anteriormente citado, con la voluntad de evaluar y mejorar la usabilidad 
de la plataforma de debate virtual creada, aumentar la funcionalidad y 
analizar la puesta en marcha de estrategias de debate virtual. en con-
creto,  nos planteamos conseguir que, tanto los profesores, como los 
estudiantes, lleven a cabo sus tareas con rapidez y facilidad, es decir 
nos vamos a centrar en la evaluación y mejora de la usabilidad de la 
plataforma e-Groupbate  (Iso 1998, nokelainen 2004).  además, debe-
mos dar soporte a la conciencia de grupo (awareness) (Gutwin 1995) ya 
que los estudiantes tienen que recibir información sobre qué miembros 
del grupo están trabajando, dónde están trabajando, qué están haciendo, 
qué está ya terminado, qué queda por realizar, quién está utilizando el 
sistema y cómo pueden ayudar a otros estudiantes.

otra de las finalidades perseguidas en este proyecto es la incorporación 
de nuevos mecanismos para observar, interpretar y evaluar la interacción 
entre usuarios durante el desarrollo del debate. al respecto, se plantea 
la incorporación de mecanismos automáticos o semiautomáticos para 
el análisis del contenido de las intervenciones (de Wever 2006). Igual-
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mente, otro aspecto clave en el debate es el relacionado con el rol del 
tutor/docente como moderador del debate (salmon 2000), que debe estar  
centrado en la dinámica del grupo, estableciendo estrategias de actuación 
e intervención, con el fin de canalizar la energía potencial del grupo 
para el logro de los objetivos finales. en ese sentido, se incorporarán a 
la plataforma guías virtuales con estrategias de dinamización que hagan 
uso por ejemplo de la  taxonomía de benjamín bloom (bloom 1956).

el último aspecto a considerar es la valoración de la aceptación del 
mismo por parte de los usuarios (estudiantes y profesores). para conseguir 
este objetivo se diseñará una encuesta estructurada que los estudiantes 
deberán responder y que nos permitirá valorar las ventajas y beneficios 
que se derivan del uso de la citada plataforma e identificar cuáles de 
las funcionalidades incorporadas mejoran la utilidad de la plataforma.

3. obJetIvos

el objetivo principal de este proyecto es la evaluación y mejora de 
la plataforma de debate virtual e-Groupbate. dicha plataforma virtual 
incorpora medios de soporte a los debates virtuales, pero hay aspectos 
que podrían ser estudio de análisis para mejorarse y también debería 
aumentarse la funcionalidad de la misma, para una mejor adaptación a 
las necesidades de observación y evaluación de la interacción, colabo-
ración, argumentación etc., por tanto se propone:

	 •	 El	diseño	y	la	realización	de	distintas	técnicas	de	evaluación	de	la	
usabilidad de la plataforma virtual desde el punto de vista de los 
profesores y los estudiantes.

	 •	 Identificar	los	aspectos	a	mejorar	de	la	plataforma	en	relación	con	
la usabilidad.

	 •	 La	 mejora	 de	 los	 mecanismos	 de	 conciencia	 de	 grupo	 (group 
awareness) mediante la incorporación de técnicas de feedthrough.

	 •	 Mejora	 en	 los	 mecanismos	 de	 observación	 de	 los	 procesos	 de	
interacción (mediante grafos y clasificación automática de las 
intervenciones) y recogida de información para la evaluación para 
el tutor/moderador.

	 •	 Realización	de	encuestas	para	conocer	 el	grado	de	aceptación	de	
la nueva herramienta y su evaluación mediante la aplicación de 
técnicas estadísticas.
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	 •	 La	elaboración	de	guías	metodológicas	virtuales	con	recomendacio-
nes, definición de pautas asociadas a roles, etc., para el desarrollo 
de debates virtuales.

4. actIvIdades realIzadas

en el curso académico 2011-2012 se ha utilizado la plataforma en 
distintas asignaturas. en concreto, en la asignatura “Gestión de empre-
sas en el marco Internacional” de la licenciatura en economía con 125 
alumnos. la plataforma se ha utilizado para el trabajo en grupo que 
debían de desarrollar los estudiantes dentro de la asignatura. dicho tra-
bajo supone el 25 % de la calificación final del curso y la participación 
en el debate a través de la plataforma ha formado parte de los criterios 
de valoración del trabajo.  en concreto, los estudiantes tenían que des-
cribir el proceso de internacionalización de una empresa utilizando la 
plataforma virtual como herramienta de debate virtual para estructurar 
las tareas y organizar el trabajo.

además, se ha utilizado la plataforma virtual dentro del proyecto de 
innovación docente “trabajo en grupo multidisciplinar para alumnado y 
profesorado de máster”,  con el objetivo de involucrar al alumnado del 
máster de desarrollo de software y del máster de economía y organiza-
ción de empresas en proyectos simples de trabajo en grupo y aplicados, 
recreando ambientes de trabajo del mundo real, multidisciplinares y 
deslocalizados geográficamente. es decir, en los que los miembros de 
un mismo equipo pueden mantener reuniones aun encontrándose en dis-
tintas localizaciones físicas. de esta forma, se pretende potenciar el uso 
de entornos de trabajo virtuales, el trabajo en grupo y la investigación 
aplicada, así como, aproximar a los alumnos a su práctica profesional. 

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en la evaluación de la utilización de la plataforma por parte de los 
estudiantes, en la asignatura de “Gestión de empresas en el marco Inter-
nacional”, se ha observado una correlación muy fuerte entre los alumnos 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1369 

que han participado activamente en los debates y la calificación que 
versaba sobre el contenido del trabajo y la calificación de la presentación 
del trabajo (que eran los criterios considerados). otro aspecto interesante 
es la participación más activa que han tenido los estudiantes erasmus.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

para hacer un seguimiento del proyecto se estableció un calendario 
de reuniones en las que participaron todos los miembros del proyecto 
con el fin de mantener en todo momento la coordinación y que todos 
tomaran las correspondientes decisiones. se estableció un calendario para 
el diseño de las actividades a realizar para alcanzar los objetivos fijados.

los participantes del departamento de lenguajes y sistemas In-
formáticos fueron los encargados de hacer el seguimiento del diseño 
y desarrollo de la plataforma mejorada con aspectos de usabilidad y 
nuevas funcionalidades. mientras que los participantes de la Facultad 
de ciencias económicas y empresariales fueron los encargados de re-
copilar información relevante para el desarrollo de las guías virtuales 
para docentes y la realización de las encuestas para la valoración de la 
aceptación de la plataforma por parte de los estudiantes.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el equipo ha participado en la elaboración de documentos que den a 
conocer a la comunidad universitaria, tanto el entorno desarrollado, como 
los resultados de las experiencias piloto, a través de distintos medios 
(sitio Web del proyecto y jornadas docentes).

actualmente existe una publicación sobre las nuevas características 
y funcionalidades de la plataforma de debate virtual, y cuatro publica-
ciones sobre la plataforma inicial (una de ellas en revista internacional 
indexada en IsI-proceedings y tres capítulos de libro). por tanto, pen-
samos que los resultados de las publicaciones denotan un interés, tanto 
nacional, como internacional, de la propuesta en congresos y revistas 
especializadas en docencia.

5.4. Productos generados

a partir de la plataforma de debate virtual e-Groupware se ha llevado a 
cabo una evaluación de usabilidad y una ampliación de su funcionalidad. 
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en concreto, se han realizado las siguientes actividades de evaluación 
de la usabilidad:

	 •	 Estudio	 de	 las	 facilidades	 que	 presenta	 el	 sistema	 para	 que	 el	
docente pueda diseñar los contenidos pedagógicos y evaluar los 
resultados obtenidos por el alumnado.

	 •	 Evaluar	 las	 facilidades	que	ofrece	 la	plataforma	a	 los	estudiantes	
para participar en los debates virtuales y llevar a cabo su proceso 
de aprendizaje.

	 •	 Evaluación	heurística	de	la	usabilidad	de	la	plataforma	desarrollada.

con los resultados obtenidos se ha mejorado la usabilidad de la plata-
forma de debate virtual y se han identificado e implementado los aspectos 
de conciencia de grupo necesarios para mejorar el trabajo en grupo.

además, se han añadido dos nuevas funcionalidades a la plataforma:

	 •	 Intervención:	La	plataforma	permite	que	el	docente	pueda	observar,	
interpretar y evaluar la interacción entre usuarios durante el desa-
rrollo de los debates. para llevar a cabo esta funcionalidad se han 
incorporado mecanismos automáticos para el análisis del contenido 
de las intervenciones.

	 •	 Guía	virtual:	La	plataforma	dispone	de	una	Guía	Virtual	sólo	acce-
sible a docentes, donde pueden encontrar material de ayuda acerca 
del funcionamiento de la plataforma,  guías para el desarrollo de los 
debates y herramientas que  facilitan la actividad docente durante 
el desarrollo del curso.

para implementar la funcionalidad de Intervención se han incorporado 
mecanismos automáticos para el análisis del contenido de las interven-
ciones, el grafo de interacción (ver Fig. 1). en este grafo se muestran 
los participantes como nodos y las distintas intervenciones del debate 
como aristas. las intervenciones se distinguen por colores según el tipo 
de intervención (nueva aportación, refutar, secundar, etc.) y pueden estar 
dirigidas a un miembro del debate concreto o a todos los participantes. si 
se realizan varias intervenciones entre dos usuarios, se indica de forma 
numérica sobre la arista. este grafo puede consultarse en cualquier punto 
del desarrollo del debate, para facilitar su seguimiento por parte del tutor.

además, los alumnos pueden subir a la plataforma recursos, tales 
como documentos o urls, para reforzar sus opiniones en el debate. estos 
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recursos son visibles y accesibles sólo para el resto de miembros del 
debate, aunque el docente una vez finalizado el debate puede compartirlos 
con el resto de alumnos de la asignatura o grupo (ver Fig.2).

Fig. 1: Grafo de interacción de un debate

Fig. 2: Recursos compartidos generales

también se  ha incorporado a la plataforma una Guía virtual dinámica 
que puede ampliarse con los nuevos recursos de ayuda que los docentes 
aporten. la Guía se encuentra organizada por las diferentes temáticas 
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de los recursos facilitando su uso y acceso (ver Fig.3), pudiéndose crear 
nuevas temáticas en caso de ser necesario. Inicialmente se ha creado 
una guía didáctica para facilitar el uso de la plataforma por parte de los 
alumnos y profesores.

Fig. 3: Guía Virtual

para facilitar la actividad docente la plataforma se ha ampliado con 
una sección de noticias, un módulo de gestión de material didáctico y 
un sistema de suscripción que permite la notificación de nuevos eventos 
a través del correo electrónico. 

la sección de noticias permite a los tutores publicar noticias dirigidas 
a los alumnos de una asignatura. por otra parte, el módulo de gestión 
de material didáctico da soporte a una de las funcionalidades más im-
portantes de una plataforma docente, permite a los docentes compartir 
con los alumnos todos aquellos recursos que consideren de interés para 
el seguimiento de su asignatura. 

por último, el sistema de suscripción tiene como objetivo involucrar a 
los alumnos en las actividades que se desarrollan dentro de la platafor-
ma, más allá de la propia plataforma (ver Fig.4). este sistema permite 
a los usuarios recibir a través del correo electrónico las intervenciones 
que se realizan en los debates de los que forman parte, así como de las 
nuevas noticias que se publican en el tablón. para que este sistema sea 
flexible y no resulte intrusivo, los participantes pueden seleccionar los 
debates a los cuales quieren suscribirse y si desean recibir información 
del tablón de noticias.
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Fig. 4: Sistema de suscripción a debates y noticias.

6. valoracIón Global

Hemos presentado una plataforma de debate virtual, e-Groupbate, 
desarrollada dentro de dos proyectos de innovación docente y que está 
siendo utilizada en la universidad de Granada como herramienta de 
debate virtual en entornos de aprendizaje.

la plataforma  es la una herramienta de trabajo del profesor y de 
los estudiantes. para el docente constituye una herramienta que soporta 
las tareas de planificación de su actividad docente y de seguimiento y 
evaluación del alumnado. además, la plataforma ayuda al docente a 
conocer cuáles son los nuevos roles a asumir y las nuevas pautas meto-
dológicas a seguir, concretamente y de forma particular en actividades 
de trabajo en grupo que requieran exposición de argumentos, adopción 
de acuerdos y realización conjunta de alguna tarea. el docente está in-
formado en cada momento de las restricciones y problemas que el grupo 
de estudiantes presenta en la realización del trabajo colaborativo. con 
respecto a la planificación de la actividad docente, la plataforma permite 
que el profesor defina grupos de trabajo y los notifique a los estudiantes, 
transmita información sobre el tipo de actividad a desarrollar y las tareas 
asociadas, ponga a disposición de los estudiantes el material y recursos 
necesarios para llevar a cabo la actividad e informe al alumnado de los 
criterios de evaluación. la plataforma también permite que el profesor 
evalúe el proceso de aprendizaje del alumnado observando, interpretando 
y evaluando la interacción entre los estudiantes durante el desarrollo del 
trabajo en grupo.
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desde el punto de vista del estudiante, el entorno virtual  facilita la 
participación de éste en su propio proceso formativo, a través de estrategias 
que favorecen la adquisición  y evaluación de competencias transversa-
les, tales como, las competencias del trabajo en grupo (cooperación e 
interacción social) y las habilidades comunicativas y de argumentación. 
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resumen

en este pId se ha llevado a cabo la incorporación de las nuevas tecnologías 
informáticas de comunicación, a la enseñanza y evaluación de la asignatura 
“bases químicas de la biología” del Grado de biología. en la plataforma Web 
de apoyo a la docencia que ya habíamos creado, hemos introducido nuevas 
aportaciones como la elaboración de “test básicos”. todos los test que se han 
elaborado están “tutorizados”, de forma que cada pregunta lleva incorporada 
una ayuda personalizada que aparece cuando el alumno no da la respuesta 
correcta a una cuestión planteada. otro de los objetivos importantes ha sido la 
internacionalización de la plataforma Web, es decir, la creación de una página 
Web paralela en la que todos los contenidos aparecen en inglés.

1. antecedentes

en cursos académicos precedentes se desarrolló una “plataforma 
Web” de apoyo a la docencia para la asignatura de “química” de la 
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licenciatura de biología. para el desarrollo de la misma contamos con 
la financiación de dos proyectos de innovación docente de la universi-
dad de Granada. dado que en la universidad de Granada se implantó 
el nuevo plan de estudios del Grado en biología, y que en él aparecía 
como materia de formación básica la asignatura de “bases químicas de 
la biología” con 6 créditos ects, se hacía necesaria la modificación de 
la plataforma Web que habíamos desarrollado. Ha de tenerse en cuenta 
que una parte sustancial (aproximadamente el 50%) de los contenidos 
de esta nueva asignatura eran lo suficientemente diferentes a los que 
hasta ahora se habían venido impartiendo en la asignatura “química” 
de la licenciatura de biología. por todo ello, los profesores implicados 
en esta nueva asignatura nos propusimos acometer la adaptación de la 
plataforma Web de apoyo a la docencia de la química, para ampliar sus 
contenidos y así adecuarla a la nueva asignatura del Grado de biología.

teniendo en cuenta el volumen actual de alumnos matriculados en 
la asignatura “bases químicas de la biología” en el Grado en biología 
de esta universidad (aproximadamente 55 alumnos por grupo de teoría, 
existiendo actualmente 5 grupos de teoría), un proceso de evaluación 
continua se hacía difícil de llevar a cabo de forma eficiente. por ello se 
pretendía desarrollar actuaciones tendentes a fomentar la autoevaluación 
por parte de los alumnos, que les sirvieran de ayuda para poder superar 
los exámenes oficiales de la asignatura. con este objetivo se pretendían 
elaborar una serie de test estrechamente relacionados con los contenidos 
de la asignatura. a estos test había que añadir unas ayudas tutorizadas, 
es decir, unas ayudas personalizadas para cada una de las preguntas, 
con el fin de que los alumnos tuviesen una asistencia que los guiara 
adecuadamente a la resolución de las mismas, y que la intervención del 
profesor en la resolución de los test fuera mínima.

2. descrIpcIón

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tIc) 
están presentes hoy día en todos los ámbitos culturales de la sociedad. 
la educación, como no podía ser de otra forma, hace un uso cada vez 
más habitual de este tipo de herramientas, lo que conlleva que se esté 
produciendo un significativo cambio en la forma de enseñar y aprender. 
la utilización, por tanto, de nuevas metodologías para la transmisión 
del conocimiento se hace cada vez más necesaria.
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la asignatura “bases químicas de la biología” es una materia de 
“formación básica” del Grado de biología, y por tanto fundamental 
para la formación de los alumnos que quieran cursar estos estudios. la 
información sobre diversos aspectos de la química que un alumno puede 
encontrar en Internet, es muy amplia y variada, pero a veces no todo 
lo rigurosa y “científica” que debiera ser. a un alumno de primer curso 
del Grado de biología que accede a una asignatura de química en el 
primer cuatrimestre del curso, le resulta complicado asimilar y evaluar 
toda la información sobre la materia que tiene disponible en la red. por 
este motivo, hemos desarrollado una plataforma Web, que ha sido de una 
gran ayuda para los alumnos de anteriores cursos académicos, en donde 
éstos han tenido acceso a toda la información necesaria para seguir el 
curso (temario, problemas, bibliografía, etc.). además, han podido evaluar 
los conocimientos adquiridos en la asignatura mediante la realización de 
test tutorizados, es decir, test que incorporan una ayuda personalizada 
para cada una de las preguntas, que aparece cuando el alumno no da la 
respuesta correcta a una cuestión planteada.

otro dato importante a tener en cuenta es que el número de alumnos 
a los que va dirigida esta plataforma es de cerca de 300, pues esta es la 
media de alumnos que se viene matriculando en el Grado de biología. 
también es interesante considerar, el hecho del carácter general de los 
contenidos de química que contiene la plataforma Web, lo que la hace 
una herramienta muy útil para los alumnos de los diferentes Grados que 
cursen una asignatura de química General, como lo son los alumnos del 
Grado en química, en Física, en Geología, en Farmacia, etc. por todo 
lo expuesto, creemos que puede ser una plataforma de gran utilidad en 
numerosos estudios de Grado, no solamente en los estudios de Grado 
en biología.

3. obJetIvos

en este proyecto de innovación docente pretendíamos implementar 
los contenidos de la plataforma Web que habíamos desarrollado con 
anteriores pId, así como ampliar con nuevos capítulos, que mejorasen 
los resultados que esperábamos de esta experiencia. así, los objetivos 
que pretendíamos desarrollar iban encaminados a la ampliación de los 
contenidos de esta plataforma Web en consonancia con la nueva asig-
natura “bases químicas de la biología” del Grado de biología, y a la 
elaboración de nuevos materiales docentes.
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los objetivos del proyecto serían por tanto los siguientes:

 — elaboración de nuevos test tutorizados: este objetivo es primordial 
ya que casi la mitad de los contenidos de esta nueva asignatura 
del Grado de biología, son lo suficientemente diferentes a los 
que actualmente se imparten en la asignatura de “química” de la 
licenciatura de biología.

 — elaboración de test básicos: test similares a los de un “curso 0” 
de química, para que el alumno pudiera evaluar los conocimientos 
de partida con los que inicia la asignatura.

 — Internacionalización de la plataforma Web: realizar una versión 
en inglés de parte de la información contenida en la plataforma 
web, para que un mayor número de estudiantes pudiera acceder a 
dicha información.

 — actualizaciones y mantenimiento de la plataforma web: un página 
en Internet debe actualizarse regularmente para que el alumno tenga 
una mayor motivación para visitarla. además irían aumentando 
progresivamente el número de preguntas de los test, de forma que 
hubiera una mayor variedad, y el alumno pudiera entrenarse de 
forma más efectiva de cara a poder superar la asignatura.

 — orientación y ampliación de la información química en la red: se 
pretendía informar al alumno en cuanto a la fiabilidad de conteni-
dos en Internet, indicándole donde podría encontrar información 
química de interés dentro del campo de la biología.

 — encuestas de evaluación de la plataforma Web: esta es una medida 
de evaluación interna muy útil para el profesor, ya que además podría 
valorar los puntos fuertes y débiles del material docente puesto al 
alcance de los alumnos, y de esta forma ver las posibilidades de 
mejora de los mismos. y además, se generarían toda una serie de 
datos estadísticos que podrían facilitar una evaluación externa del 
proyecto.

4. actIvIdades realIzadas

todos los miembros implicados en este proyecto de innovación do-
cente hemos tenido numerosas reuniones para poner en común todos 
los datos que habíamos ido recopilando para la confección de los test 
de autoevaluación. la introducción de los datos en la plataforma Web 
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por parte de los miembros del pId se ha realizado individualmente, 
supervisada por el coordinador del proyecto.

los profesores de todos y cada uno de los grupos de la asignatura 
“bases químicas de la biología” del Grado de biología han participa-
do en este pId, por lo que han podido trasladar la información sobre 
los contenidos de esta plataforma docente a sus respectivos alumnos 
de forma directa. además en todos los grupos de esta asignatura el 
profesor correspondiente ha realizado una demostración “on-line” a sus 
alumnos del funcionamiento de esta plataforma docente, accediendo a 
los diferentes contenidos de la misma, haciendo especial hincapié en la 
realización de los diferentes tipos de test de autoevaluación.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

se han elaborado nuevos test tutorizados de autoevaluación para el 
alumno y se han modificado algunos de los ya existentes para adecuar 
su contenido a la nueva asignatura de química del Grado de biología.

se han elaborado nuevos “test básicos” tutorizados de autoevaluación 
en donde los alumnos han podido evaluar los conocimientos de partida 
con los que han iniciado esta asignatura.

se ha realizado una versión completa de la plataforma Web con to-
dos los contenidos en inglés, para que un mayor número de estudiantes 
puedan acceder a dicha información. esta actuación ha propiciado que 
algunos alumnos extranjeros (erasmus y otros) hayan podido acceder a 
los contenidos de la plataforma docente con mayor facilidad, aunque sus 
beneficios serán más palpables con una mayor difusión de esta versión 
inglesa de la plataforma Web.  

se ha llevado a cabo una encuesta de evaluación de la plataforma Web 
y de los test de autoevaluación. este objetivo se ha cumplido de manera 
muy satisfactoria, tanto por la masiva respuesta como por el grado de 
satisfacción expresado por los alumnos.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

los estudiantes han dispuesto en la plataforma Web, de la información 
suficiente como para poder desarrollar de forma autónoma sus capacidades 
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y habilidades respecto a la asignatura. asimismo, han podido realizar 
su propia autoevaluación de los conocimientos adquiridos, que al estar 
tutorizada, ha hecho que los alumnos no hayan tenido que depender de 
la intervención presencial del profesor en la resolución correcta de los 
test. por lo tanto, los alumnos han dispuesto de una mayor autonomía 
para avanzar en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura.

no se ha podido llevar a cabo una “evaluación del aprendizaje” perso-
nalizada, dado que las encuestas que se han realizado a los alumnos han 
sido anónimas. creemos que este anonimato permite una mayor libertad 
de expresión del alumnado, a la hora de valorar la utilidad del material 
docente que se le ha suministrado. esta circunstancia ha propiciado que 
no se puedan correlacionar los resultados de la encuesta con las califica-
ciones finales de los alumnos. como resultado global de la mejora de la 
enseñanza de los alumnos, podemos decir que este proyecto ha generado 
una contribución muy positiva al autoaprendizaje, dado que la mayoría 
de las opiniones que emanan de las encuestas así lo manifiestan. y esto 
claramente se traduce en una mejora del aprendizaje.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados 

para llevar a cabo la evaluación interna tanto de la plataforma Web 
como de los test de autoevaluación, se han realizado encuestas a los 
alumnos de la asignatura “bases químicas de la biología” del Grado de 
biología, mediante el empleo de un cuestionario apropiado. la respuesta 
ha sido bastante amplia, ya que cerca de 190 alumnos han contestado a 
este cuestionario; y sobre todo muy positiva, dado el grado de satisfac-
ción expresado por los alumnos. esta valoración positiva se puede ver 
reflejada viendo la puntuación media, en una escala de 1 a 5 (5 mucho 
y 1 poco), de algunas de las preguntas realizadas a los alumnos:

 — utilización de la plataforma web: ................................................ 3.8 / 5
 — realización de test de autoevaluación: ......................................... 3.4 / 5
 — Grado de dificultad de los test: .................................................... 3.3 / 5
 — considera que el nivel de los test se ajusta al
  nivel de la asignatura: .................................................................. 3.4 / 5
 — valora globalmente los test de autoevaluación propuestos: ......... 3.7 / 5
 — ¿te ha sido fácil acceder a los test?: ........................................... 4.1 / 5
 — valora globalmente la utilidad de la plataforma Web como
  herramienta de autoevaluación en el contexto de la asignatura:  4.2 / 5
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5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados 

estas mismas encuestas llevadas a cabo a los alumnos mediante los 
correspondientes cuestionarios, pueden servir como base para la reali-
zación de una evaluación externa del proyecto.

5.4. Productos generados

los alumnos disponen de una plataforma web docente que contiene 
toda la información sobre la asignatura “bases químicas de la biología” 
del Grado de biología de la universidad de Granada. además los estu-
diantes disponen de un recurso en donde puede acceder a más de 300 
cuestiones para poder autoevaluar sus conocimientos de química (Fig. 
1; Fig. 2). es interesante también resaltar que los contenidos de esta 
plataforma docente pueden utilizarse por alumnos que cursen estudios 
de Grado en los que estén incluidas asignaturas de química General, 
como los de química, Física, Geología, Farmacia, etc.

 Fig. 1:  Fig. 2:
 Pregunta con respuesta incorrecta. Ayuda para resolver la pregunta.

  



1382 consolIdacIón y extensIón de buenas práctIcas docentes

6. valoracIón Global

la finalidad de este pId es que el alumno adquiera con fortaleza 
los conocimientos básicos de un curso de química, indispensables en 
la formación de un Graduado en biología. los beneficios de este pro-
yecto en el Grado de biología han sido claros, ya que han servido para 
dar un impulso al empleo de nuevas metodologías docentes, en las que 
el alumno tenga un papel más participativo y forme parte activa de su 
propia formación.

Ha sido también muy importante la realización de una serie de 
encuestas tanto de los sistemas de autoevaluación como del grado de 
satisfacción de los alumnos. con los datos obtenidos en estas encuestas 
se han valorado tanto el aprendizaje de los conceptos de la asignatura, 
como la metodología empleada en el desarrollo global de la misma, no 
atendiendo exclusivamente al grado de satisfacción de los alumnos, sino 
buscando una verdadera estimación de fortalezas y debilidades del sistema, 
incluida la labor docente. estas estadísticas son herramientas muy útiles 
para el profesor, que puede valorar la adquisición de competencias de 
los alumnos, para poder intervenir positivamente en actuaciones futuras.

estamos convencidos que este proyecto puede tener una continuidad a 
tenor de los resultados positivos que se reflejan en los cuestionarios que 
les hemos dado a los alumnos. la utilidad de la plataforma Web, como 
una herramienta de autoevaluación de los conocimientos del alumno de la 
asignatura “bases químicas de la biología”, ha sido muy bien valorada 
por éstos (4.2 puntos sobre un máximo de 5 puntos). bien es verdad, 
que hemos de mejorar ciertos aspectos, aunque también han sido bien 
valorados, como: el grado de dificultad de los test (3.3 / 5), y el grado 
de adecuación entre el nivel de los test y el nivel de la asignatura (3.4 
/ 5). por lo que necesitaremos adecuar mejor los contenidos de los test 
al grado de dificultad de la asignatura.
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del espacio europeo de educación superior”, IV Foro sobre Evaluación 
de la Educación Superior y la Investigación, Granada 2007.
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resumen

se ha proseguido con la adaptación de la docencia de la Investigación ope-
rativa a las nuevas tecnologías con vistas a la mejora en la adquisición de las 
destrezas y competencias profesionales. en concreto, se han realizado nuevos 
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materiales didácticos multimedia interactivos, ampliado los cuestionarios de 
autoevaluación e incluido nuevas prácticas de ordenador y las soluciones en 
el generador de exámenes del proyecto anterior. además, se ha valorado los 
beneficios conseguidos por los alumnos tras la utilización de los materiales 
y recabado la opinión de los alumnos de otras universidades y, en el caso de 
materiales concretos, por alumnos de bachiller.

1. antecedentes

el estudio de la Investigación operativa y, en un principio, de la 
programación lineal (pl) conlleva una serie de dificultades. en primer 
lugar, los conceptos y resultados teóricos involucrados en las técnicas 
de optimización son de tipo algebraico y geométrico por lo que su 
comprensión plantea una especial dificultad a los alumnos, sobre todo 
a aquellos con escaso bagaje matemático. por otra parte, la resolución 
de problemas de optimización requiere la adquisición de destrezas para 
la automatización en la aplicación de algoritmos concretos.

en el proyecto anterior (08-67) abordamos el problema de progra-
mación lineal, punto de partida en el estudio de la Investigación ope-
rativa, adaptando la docencia a las nuevas tecnologías, y los principales 
resultados fueron, entre otros:

	 •	 Elaboración	de	materiales	interactivos	relativos	a	Fundamentos	de	
la programación lineal, obtención de soluciones básicas, reso-
lución gráfica, transformación de problemas,  construcción de la 
tabla inicial del simplex, resolución de un problema de pl con 
el método simplex e Interpretación geométrica del simplex. 

	 •	 Creación	 de	 cuestionarios	 de	 autoevaluaciones	 que	 cubren	 las	
siguientes unidades temáticas:

 1. conjuntos convexos, semiespacios
 2. Fundamentos de la programación lineal 
 3. transformación de problemas de pl
 4. soluciones de un problema de pl
 5. resolución gráfica de un problema de pl
 6. regla de entrada-salida en el método simplex
 7. aplicación del método simplex
 8. precios sombra
 9. método del simplex dual
 10. dualidad
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	 •	 Evaluación	tutorizada,	en	un	principio	virtual	y,	en	caso	necesario	
presencial, realizada a partir de la propuesta de cuestiones teóricas, 
planteamiento y resolución de problemas en el foro del tablón 
de docencia de la uGr. dicha evaluación se ha realizado en 
una primera aproximación y de forma experimental con un grupo 
reducido de alumnos, seleccionado entre aquellos que mostraban 
una especial predisposición.

	 •	 Realización	de	una	página	web	que	incluye	los	materiales	interac-
tivos, cualquier otro tipo de material docente realizado (apuntes, 
relaciones de problemas, exámenes, etc.) así como la aplicación 
de autoevaluación y el enlace a evaluación/tutorización.

sin embargo, debido a la mayor complejidad y dificultad en su 
elaboración, los materiales interactivos realizados no cubrían todas las 
unidades didácticas contempladas en los cuestionarios. además, algunos 
tópicos importantes dentro de un curso básico de programación lineal 
como el análisis de sensibilidad, problema de transporte, programación 
entera, etc., no fueron abordados en el anterior proyecto. 

2. descrIpcIón

como continuación del proyecto anterior, se ha proseguido con la 
adaptación de la docencia de la Investigación operativa a las nuevas 
tecnologías con vistas a la mejora en la adquisición de las destrezas y 
competencias profesionales en este ámbito.

este proyecto está dirigido a estudiantes que se inician en esta materia 
y, concretamente a aquellos de las asignaturas “Investigación operativa 
I” (diplomado en estadística) e “Investigación operativa” (Ingeniero 
químico) de la uGr, aunque puede ser utilizado por aquellas  titulaciones 
que incluyan en su formación contenidos sobre Investigación operativa 
(licenciado en administración y dirección de empresas, licenciado en 
ciencias y técnicas estadísticas, licenciado en economía, entre otras).  

en nuestra habitual tarea docente habíamos detectado algunas dificul-
tades que plantean los alumnos en cuanto a la dificultad para exponer 
de forma clara y concisa el planteamiento y resolución de un problema 
concreto, desarrollar de forma rigurosa un resultado teórico o automatizar 
técnicas de resolución de  problemas. todo ello, junto con la intención 
de incentivar el trabajo autónomo del alumno, nos ha llevado a la ela-
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boración de materiales didácticos multimedia e interactivos, visualmente 
atractivos, amenos y fáciles de utilizar, y al desarrollo de procedimientos 
de evaluación, tanto de los conocimientos adquiridos por el alumno como 
de su capacidad para exponerlos y transmitirlos, así como de prácticas 
de ordenador innovadoras.

los materiales elaborados en este proyecto, junto con los ya realizados 
en el proyecto anterior, están incluidos en la web www.ugr.es/~proman/
WebIo, agrupados en diversos epígrafes. la página principal de dicha 
web puede verse en la Figura 1.

Fig. 1: Página de inicio de la Web de Investigación Operativa creada.

3. obJetIvos 

nuestros objetivos han ido dirigidos, por una parte, y en una línea 
similar al proyecto anterior a:

	 •	 La	elaboración	de	nuevos	materiales	didácticos	multimedia	e	interac-
tivos sobre tópicos no contemplados en el anterior proyecto y que, 
junto con los ya realizados, completen un curso básico adaptado a 
las asignaturas a las que va dirigido el proyecto. dichos materiales 
se caracterizan por ser visualmente atractivos y permiten de forma 
amena una mejor compresión de los conceptos y resultados teóricos 
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(mediante simulaciones de explicaciones en pizarra) así como la 
automatización de técnicas para la resolución de problemas (me-
diante programas interactivos que permitan realizar aplicaciones a 
ejemplos concretos).

	 •	 La	 realización	 de	 cuestionarios	 de	 autoevaluación	 que	 cubren	
todos los contenidos de los cursos a los que van dirigidos. estos 
cuestionarios se han realizado con software del tipo Hot potatoes 
y posterior programación web. ello ha permitido la personalización 
de cuestionarios para cada alumno o situación concreta (autoeva-
luación por temas o globales de la asignatura).

	 •	 La	extensión	de	la	evaluación	tutorizada	contemplada	en	el	anterior	
proyecto a la totalidad de los alumnos de las asignaturas involu-
cradas.

por otra parte, y como complemento a los objetivos marcados en el 
anterior proyecto, hemos desarrollado prácticas de ordenador, utilizando 
tanto software disponible como programas de elaboración  propia.

puesto que la realización del proyecto anterior se simultaneó en 
algunos meses con la docencia de las asignaturas a las que iba diri-
gido, algunos de los materiales y cuestionarios realizados estuvieron 
finalizados cuando la docencia había concluido. por ello, no fue posible 
realizar una valoración completa de los beneficios obtenidos mediante 
la utilización de los recursos generados, ni la obtención de indicadores 
óptimos de su utilización y como consecuencia, de una opinión general 
de la satisfacción del alumnado. sin embargo, si se obtuvieron algunas 
primeras conclusiones, fruto de opiniones parciales de los alumnos a 
partir de la utilización de los materiales disponibles durante el periodo 
de docencia así como la opinión de profesionales de la docencia de la 
Investigación operativa a raíz de la presentación de resultados de este 
proyecto en diversos foros nacionales e internacionales.

así, otro de los objetivos de este proyecto ha ido dirigido a la va-
loración de los beneficios conseguidos tras la utilización de todos los 
materiales generados (tanto en el anterior proyecto como en el actual) 
por parte del alumnado. dicha valoración se ha llevado a cabo a través de 
la obtención de indicadores tanto de su utilización como de la evolución 
de los resultados académicos así como de la realización de encuestas 
de opinión y satisfacción.

por último, en este proyecto se ha contado con la participación 
de profesores externos, tanto del ámbito universitario como del de la 
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educación secundaria. así, se ha evaluado también la opinión sobre los 
materiales generados por alumnos de otras universidades y, en el caso 
de materiales muy concretos, por alumnos de bachiller. 

4. actIvIdades realIzadas

este proyecto se ha llevado a cabo en dos fases bien diferenciadas, 
aunque simultáneas en el tiempo. por una parte, se iban analizando los 
conceptos y técnicas más difíciles de comprender y asimilar por los 
alumnos y se procedía a la elaboración del correspondiente material 
de apoyo.

por otra parte está el uso de los materiales realizados, tanto por parte 
del profesor  en sus clases presenciales como por parte de los alumnos 
en su trabajo autónomo.

los materiales estuvieron disponibles para los alumnos en las páginas 
web de las profesoras de las asignaturas correspondientes y, en este mo-
mento, aparecen recopilados en una “Web de Investigación operativa” 
ya comentada  en la sección anterior.

dado que un objetivo de este proyecto era la valoración de los ma-
teriales realizados en el anterior proyecto junto con los que se iban 
realizando, así como los beneficios aportados a los estudiantes para su 
aprendizaje, se han realizados unas pruebas y encuestas que se describen 
con más detalle en la sección 5.

5. resultado, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

los materiales concretos elaborados en este proyecto, incluidos en la 
web www.ugr.es/~proman/WebIo , junto con los del proyecto anterior, son

	 •	 Applets	de	Java	para	la	resolución	gráfica	de	un	problema	de	Pro-
gramación lineal (ppl):

 — resolución de problemas con solución única en los casos de 
región factible acotada (Figura 2) y no acotada.

 — resolución de problemas con óptimos alternativos en los casos 
de región factible acotada y no acotada.

 — resolución de un problema con solución no acotada.
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	 •	 Presentación	para	 la	Resolución	 interactiva	de	problemas	de	Pro-
gramación lineal con el método simplex dual.

	 •	 Applets	de	Java	para	el	estudio	del	Análisis	de	Sensibilidad	en	un	
problema de programación lineal: cambios en costos y recursos 
(en la Figura 3 se muestra uno de ellos).

	 •	 Aplicación	Java	desktop,	basada	en	Swing	Framework,	“Resolución	
interactiva del método simplex” (Figura 4), que resuelve de forma 
guiada un problema de programación lineal, introducido por el 
usuario, mediante el método simplex.

	 •	 Presentaciones,	para	uso	tanto	docente	por	parte	del	profesor	como	
de autoaprendizaje por parte del alumno,  de métodos de resolución 
de los problemas de transporte y asignación.

	 •	 Ampliación	de	los	dos	tipos	de	cuestionarios	fijos	y	generados	de	
forma aleatoria (elaborados mediante el software Hot potatoes y 
posterior programación web) con preguntas relativas a “análisis 
de sensibilidad” y “problemas de transporte y asignación”.

	 •	 Nuevas	prácticas	de	ordenador	usando	el	paquete	R	y	el	software	
Winqsb.

Fig. 2: Applet de Java para la resolución gráfica de un PPL con solución única
y región factible acotada.
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Fig. 3: Apariencia inicial del applet de Java para el estudio del Análisis
de Sensibilidad en un PPL con cambios en un recurso, junto con diversas posibilidades 

al interaccionar con él.
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Fig. 4: Algunas pantallas del applet “Resolución interactiva del Método Simplex”. 
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Fig. 4: Algunas pantallas del applet “Resolución interactiva del Método Simplex”.

5.1 Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en general, en una apreciación personal, hemos observado mejoras 
importantes en la destreza relativa a la automatización de técnicas para 
la resolución de problemas (sobre todo en la aplicación del método sim-
plex mediante el uso de los materiales interactivos desarrollados) y una 
mayor implicación de los estudiantes en el seguimiento de la asignatura 
al disponer de materiales que le permiten un aprendizaje autónomo.

además, el generador de exámenes y los cuestionarios de autoeva-
luación permiten que el alumno adquiera conciencia de sus progresos 
y/o dificultades en el seguimiento de la asignatura. 

es de destacar la utilidad de la aplicación Java desktop desarrollada 
que, aunque no ha podido ser evaluada de una forma rigurosa por los 
estudiantes, sí creemos, en base a opiniones particulares de alumnos 
y, sobre todo, de profesionales de la enseñanza, que proporciona una 
herramienta fundamental para el aprendizaje de la técnica de aplicación 
del método simplex.

para cuantificar las mejoras en el aprendizaje conseguidas por los 
alumnos tras la utilización de las herramientas proporcionadas, se realizó 
un estudio con los alumnos de la asignatura “Investigación operativa I” 
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de la titulación de diplomado en estadística de la uGr. en concreto, 
se les plantearon unos problemas concretos que debían resolver antes y 
después del uso de dichas herramientas y valorar el grado de dificultad 
relativo a diversos aspectos. los problemas planteados junto con los 
cuestionarios asociados se muestran entre las páginas 10 y 22 del fichero 
http://www.ugr.es/~proman/WebIo/pdF/resultados_encuesta.pdf y los 
resultados obtenidos entre las páginas 49 a 51 del mismo.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

se han realizado estudios para la obtención de indicadores de utiliza-
ción, opinión y satisfacción de los alumnos con los materiales realizados. 

en el fichero http://www.ugr.es/~proman/WebIo/pdF/resultados_en-
cuesta.pdf se puede encontrar el texto de las encuestas realizadas (entre 
las páginas 3 y 9) junto con los resultados para los alumnos de la uGr 
de las titulaciones de “diplomado en estadística” e “Ingeniero químico” 
(entre las páginas 23 y 48,  y entre las páginas 52 y 80, respectivamente).

Finalmente, entre las páginas 81 y 83, aparecen algunas opiniones 
(reflejadas textualmente) de los alumnos.

un resumen de todos estos resultados puede consultarse en [2].

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos realizados

los alumnos de los grados de “matemáticas”, “matemáticas y esta-
dística” e “Ingeniería matemática” de la universidad complutense, así 
como los de la titulación de “matemáticas” de la universidad de la 
Habana (cuba),  han tenido acceso a todos los materiales realizados. 
también los alumnos de 2º bachillerato de ciencias sociales del Ies 
álvarez cubero de priego de córdoba han usado aquellos materiales 
adecuados a su nivel.

la valoración de los resultados en la mejora del aprendizaje en alum-
nos de otras universidades así como en alumnos de bachillerato ha sido 
realizada por los miembros externos del proyecto como muy positiva.

además, algunos de los resultados de este proyecto se han presentado en:

 — II Jornadas para la enseñanza y aprendizaje de la estadística e 
Investigación operativa (las palmas de Gran canaria, 27-28 de 
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junio de 2011), con una comunicación titulada “uso de nuevas 
tecnologías en el aprendizaje de la programación lineal”.

 — xxxIII congreso nacional de estadística e Investigación operativa 
(madrid, abril de 2012), con la presentación de la aplicación Java 
desktop “resolución interactiva del simplex” en una sesión espe-
cialmente dedicada a la enseñanza y aprendizaje de la estadística 
y la Investigación operativa.

 — III Jornadas para la enseñanza y aprendizaje de la estadística e 
Investigación operativa (pamplona, 28-29 de junio de 2012), con 
una comunicación titulada “aprendizaje del análisis de sensibilidad 
mediante applets de Java generados con GeoGebra”.

en estos foros, los materiales presentados han tenido una buena 
acogida y recibido magníficas críticas por parte de nuestros colegas, 
profesionales de la docencia de la estadística e Investigación operativa. 
concretamente, hemos recibido peticiones para la utilización de nuestros 
materiales en otras universidades.

en la revista internacional “Investigación operacional” (vol. 32(3) 
del año 2011) se ha publicado el artículo “una herramienta interactiva 
como guía en la resolución gráfica de un problema de programación 
lineal“, seleccionado tras la presentación del trabajo (en reuniones de 
colaboración docente) a los editores de la revista.

por último, en el primer número de la revista “silva estadística” en 
diciembre de 2011, aparece el artículo “una experiencia en la enseñanza 
de la Investigación operativa usando nuevas tecnologías”, por petición 
expresa de los editores para el lanzamiento de la revista.  

6. valoracIón Global

la valoración global del proyecto ha sido muy positiva, tanto desde 
el punto de vista de la mejora en el aprendizaje de los estudiantes como 
del intercambio de experiencias entre profesores.

con respecto al aprendizaje de los estudiantes queremos destacar la 
mejora en la comprensión de conceptos y resultados teóricos así como 
en las habilidades para la resolución de problemas, la promoción del 
trabajo autónomo y autoaprendizaje y, en general, la adquisición de las 
destrezas y competencias profesionales en este ámbito de la Investiga-
ción operativa.
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mediante el intercambio de experiencias con profesores de otras 
universidades y de otros niveles educativos hemos podido conocer otras 
metodologías de docencia universitaria y, en el ámbito preuniversitario, 
comprobar su adecuación con el nivel de conocimientos y lenguaje 
matemáticos con el que los alumnos acceden a la universidad, entrar 
en contacto con los conocimientos adquiridos por los alumnos en su 
formación preuniversitaria, así como de sus carencias, relativos al ám-
bito que nos ocupa. el intercambio de experiencias ha sido productivo 
para ambas partes.
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resumen

en este trabajo se presentan una serie de herramientas usadas para la 
creación de una plataforma web para proporcionar apoyo a los tutores y 
estudiantes participantes en el plan de acción tutorial para alumnos de 
planes de estudio a extinguir en la escuela técnica superior de Inge-
nierías Informática y de telecomunicación  (tIpat) de la universidad 
de Granada. las utilidades desarrolladas facilitan la gestión de datos, 
respondiendo a las necesidades detectadas durante el tiempo en que se 
ha llevado a cabo el plan de acción tutorial.

1. antecedentes

tIpat nace con el objetivo de prestar ayuda a los estudiantes de plan 
antiguo que tienen pendientes asignaturas de las cuales no existen ya 
clases presenciales. debido a las necesidades de estos estudiantes, se 
puso en marcha en el curso 2010-2011 un plan de acción tutorial en la 
escuela técnica de Ingenierías Informática y de telecomunicación de 
la universidad de Granada, conocido como tIpat. este plan de acción 
tutorial ha continuado durante el curso académico 2011-2012 y pretende 
continuar su labor hasta que los títulos de Grado queden completamente 
implantados en dicha escuela.
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la propuesta original se centra en la acción tutorial hacia alumnos 
que se encuentran matriculados de asignaturas que se han extinguido, 
dado que están siguiendo un plan de estudios que está siendo sustitui-
do. este problema tiene una duración temporal limitada; comienza en 
el curso 2010-2011 y se prolonga, al menos, durante los cuatro años 
en que progresivamente van suprimiéndose los cursos del plan antiguo.

en el curso 2011-2012 dejarán de impartirse las asignaturas de se-
gundo curso de las tres titulaciones asociadas a los estudios de Infor-
mática y de la de los estudios de Ingeniero de telecomunicación. la 
desaparición de la docencia presencial de estas asignaturas conlleva una 
pérdida general en el sistema de apoyo y ayuda que recibe el alumno 
en comparación con la orientación habitual que se establece durante 
las clases presenciales.

el proyecto tIpat que se puso en marcha durante el curso 2010-2011 
presenta, mediante distintas vías de actuación, una red de apoyo, infor-
mación y orientación para los alumnos que se encuentran matriculados 
de asignaturas de primer curso sin docencia. la continuación de este 
proyecto tiene por objeto ofrecer esta ayuda a los alumnos que durante 
el curso 2011-2012 se van a encontrar sin docencia de asignaturas de 
segundo curso, y, posiblemente, también de primero.

algunas cifras a tener en cuenta sobre las asignaturas que a extinguir 
en segundo curso son:

	 •	 Número	de	asignaturas	que	se	extinguieron	en	el	curso	2010-2011:	
42

	 •	 Número	de	suspensos	en	asignaturas	sin	docencia	en	el	curso	2010-
2011: 2177

	 •	 Número	 de	 asignaturas	 que	 se	 van	 a	 extinguir	 en	 el	 curso	 2011-
2012: 37

	 •	 Número	de	asignaturas	sin	docencia	en	el	curso	2011-2012:	79

a partir de estos datos, se espera en cursos sucesivos más de 2000 
matrículas en asignaturas sin docencia. el número de alumnos afectados 
por esta situación puede ser muy elevado, estimamos que más de 600. 
por otra parte, en la puesta en marcha de tIpat, durante el curso 2010-
2011 se recibieron más de 400 solicitudes de participación, lo que nos 
sugiere que la ayuda de tIpat seguirá siendo necesaria en el futuro. 
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2. descrIpcIón

en este plan de acción tutorial, tIpat, colaboran estudiantes, profe-
sores y personal de administración y servicios vinculados con la escuela 
técnica superior de Ingenierías Informática y de telecomunicación de la 
universidad de Granada. se enmarca dentro de los proyectos de Innova-
ción docente que financia el vicerrectorado de ordenación académica 
y profesorado de la universidad de Granada a través del secretariado 
de Innovación docente.

en la primera etapa de tIpat, desarrollada durante el curso 2010-2011, 
formaron parte del proyecto un total de 345 estudiantes, 42 profesores 
y 2 trabajadores del área de administración; en total 389 participantes 
vinculados con la escuela técnica de Ingenierías Informática y de te-
lecomunicación.

en su segunda etapa, desarrollada durante el curso 2011-2012, el 
número de participantes es de 203 (130 estudiantes, 71 profesores y 2 
trabajadores del área de administración). además, en cada uno de los 
dos cursos académicos en los que tIpat ha funcionado, ha contado con 
la ayuda técnica de un estudiante en prácticas, a través del centro de 
promoción de empleo y prácticas, del vicerrectorado de estudiantes de 
la universidad de Granada. 

3. obJetIvos

los objetivos de cualquier proyecto de estas características deben ser 
claros y no deben ser muchos para evitar abarcar más tareas de las que 
realmente se van a llevar a cabo. además teniendo en cuenta que se trata 
de un proyecto de orientación y tutoría el objetivo general es claro: guiar 
a los alumnos en el plano personal, académico, social y profesional como 
una parte más de su proceso formativo. teniendo en mente este primer 
objetivo general, podemos detallar y afinar más adecuando este objetivo 
general al ámbito de este proyecto. y en este ámbito particular el objetivo 
final será orientar y colaborar con el alumnado en la preparación del 
temario de las distintas asignaturas sin docencia o a extinguir dentro del 
plan de estudios al que pertenezcan dichas asignaturas, persiguiendo el 
superar los exámenes de cada una de las asignaturas pendientes. 

si detallamos este objetivo general aún más, podemos extraer una 
serie de objetivos específicos: 
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	 •	 Evaluar	 la	 situación	 de	 partida	 del	 alumno,	 para	 determinar	 sus	
conocimientos, debilidades, necesidades y potencialidades. 

	 •	 Facilitar	 técnicas	de	estudio	y	de	reciclaje	de	conocimientos.	
	 •	 Informar	de	la	actualización	de	los	contenidos	del	temario	así	como	

de  cambios en la forma, tipo o puntuación del examen.
	 •	 Crear	un	espacio	de	encuentro,	en	el	que	se	transmitan	los	proble-

mas y dificultades a los que se enfrentan los alumnos, y en el que 
se estimulen habilidades y actitudes positivas.

	 •	 Apoyar	al	alumno	y	realizar	una	labor	de	nexo	de	unión	y	vía	de	
comunicación con las asignaturas extinguidas del plan antiguo.

	 •	 Potenciar	 el	 alumno	 activo	 y	 diseñar	 con	 él	 un	 itinerario	 de	 pre-
paración de  asignaturas. 

4. actIvIdades realIzadas

dentro del desarrollo de este proyecto se planificaron varias actividades 
a llevar a cabo a lo largo del curso académico, tanto para los alumnos 
participantes como para los profesores tutores. en el caso de los profe-
sores tutores, se impartió una charla inicial en la que se informaba del 
modo de actuación que se iba a seguir en el caso de que los alumnos 
que no atendieran a los tutores o en el caso de tutores que no atendieran 
debidamente a los alumnos. además en esta charla se introdujeron las 
novedades con respecto a las actividades planificadas para los alumnos 
para que desde los primeros días de desarrollo del proyecto los profesores 
tutores tuvieran conocimiento de las actividades propuestas.

en el caso de los alumnos, se planificaron tres actividades a lo largo 
del todo el curso:

la primera de ellas era una charla informativa a nivel administrati-
vo del procedimiento que se seguía para las asignaturas sin docencia, 
aclarando temas administrativos referentes al número de convocatorias 
disponibles por curso académico, o a lo largo de todos los años en los 
que el alumno se hubiera matriculado de ella. además se informó de la 
normativa vigente para exámenes, precios de matriculación, matriculas de 
asignaturas que constan como optativas en el plan de estudio a extinguir. 
la charla la impartió personal que colabora con el proyecto y que a la 
vez forman parte de la secretaria de la escuela superior de Ingeniería 
Informática y por lo tanto conocen a fondo los problemas que los alumnos 
iban planteando. esta sesión se desarrollo a  modo de seminario y fue 
totalmente voluntario para los alumnos que quisieron asistir.



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1405 

por último, se organizaron dos charlas informativas sobre las asigna-
turas que durante el curso académico 2011-2012 estaban sin docencia 
por primera vez. la primera charla se impartió en el primer cuatrimes-
tre incluyendo las asignaturas cuya evaluación estaba prevista a final 
del primer cuatrimestre y la segunda para las asignaturas del segundo 
cuatrimestre. en ambos casos, sólo se impartieron charlas para las asig-
naturas que tenían un mínimo de personas matriculadas y cuyo profesor 
responsable de la evaluación estaba dispuesto a impartirla. Hay que des-
tacar, que en todos los casos los profesores realizaron estas actividades 
de forma totalmente voluntaria y que en ningún caso hubo profesores 
que se negaran a hacerla después de que el el grupo coordinador del 
proyecto se lo pidiera.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

la valoración de los resultados del proyecto se ha realizado a partir 
de un cuestionario de valoración por parte de los alumnos, la creación 
de un buzón de sugerencias, la apertura de un foro de debate en la pla-
taforma y reuniones del equipo de coordinación.

Fig. 1. Sitio web del plan de acción tutorial

 



1406 consolIdacIón y extensIón de buenas práctIcas docentes

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

de los resultados de la encuesta se deduce como las sesiones de 
orientación, las actividades organizadas (charlas de presentación de 
asignaturas, talleres y sesiones de repaso) la utilización de la página 
web del proyecto han sido muy beneficiosas para el alumno.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados. 

los resultados de la encuesta han sido muy positivos, destacando 
que un 77.8 % del alumnado encuestado considera muy importante la 
orientación universitaria y un 83.3% que es muy importante la existencia 
de un plan de acción tutorial como tIpat.

Fig. 2. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

dado que la valoración general fue muy buena en todas las ocasiones 
en las que se presentó tIpat1 en congresos, reuniones y seminarios a 
nivel nacional e internacional (García arenas et al. 2011, pade-
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5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados 

Dado que la valoración general fue muy buena en todas las ocasiones en las que se presentó 

TIPAT1 en congresos, reuniones y seminarios a nivel nacional e internacional (GARCÍA 

ARENAS et al. 2011, PADEREWSKI RODRÍGUEZ et al. 2011, RICO CASTRO et al. 2012, 

RICO CASTRO et al 2010), se ha seguido la misma dinámica con TIPAT 2, volviéndose a 

obtener un opinión muy positiva  en el foro internacional presentado (DÍEZ SÁNCHEZ, M. A. 

et al. 2012). 
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reWsKI rodríGuez et al. 2011, rIco castro et al. 2012, rIco 
castro et al 2010), se ha seguido la misma dinámica con tIpat 2, 
volviéndose a obtener un opinión muy positiva  en el foro internacional 
presentado (díez sáncHez, m. a. et al. 2012).

para conocer la opinión del alumnado se ha creado en la plataforma 
virtual un buzón de sugerencias individualizado y privado, de forma 
que el alumno pueda expresar sus quejas, necesidades, impresiones y 
sugerencias en cualquier momento. 

además como modalidad complementaria al buzón de sugerencias, 
se ha abierto un foro de debate que permitirá visibilidad pública por 
parte de alumnos y profesores de los comentarios que se manden a la 
plataforma. de esta manera, las sugerencias planteadas serán moderadas 
entre todos, y el alumno tendrá una mejor percepción de su participación 
en la gestión de la experiencia.

6. valoracIón Global

en general la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto ha sido 
muy positiva, consiguiéndose todos los objetivos propuestos, y en parti-
cular para los alumnos tal y como muestran los resultados de la encuesta. 
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resumen

la iniciativa docente y multidisciplinar se ha fundamentado en la 
elaboración de diseños escenográficos en espacios urbanos de interés 
patrimonial ubicados dentro del casco histórico de Úbeda, para la re-
presentación de El retablo de maese Pedro de manuel de Falla, a su 
vez, inspirada en Don Quijote de la Mancha. tras el estudio de los 
diferentes enclaves así como de la obra seleccionada, se ha desarrollado 
un seminario teórico-práctico para orientar la posterior realización de 
las distintas propuestas, a través de dibujos y maquetas, concluyendo 
con una exposición en el Hospital de santiago de la citada localidad.

1. antecedentes

en general, la enseñanza de la arquitectura, cuyo elemento primordial es 
el «espacio», todavía se basa en un proceso bastante lineal; las diferentes 
materias impartidas no siempre encuentran conexión en el trabajo del 
alumno, lo que contribuye a entender su aprendizaje, en muchos casos, 
como una suma de asignaturas aparentemente independientes. 

con el fin de solventar dicha circunstancia, en años anteriores se 
había realizado un primer taller de escenografía y el pId titulado El 
aprendizaje del diseño escenográfico como proyecto de arquitectura, 
ambos con resultados satisfactorios. se consideró interesante insistir en 
esta labor, perfeccionarla, bajo el criterio de que la arquitectura requiere 
la colaboración multidisciplinar, fomentando la integración de nuevas 
disciplinas a la vez que contando con mayor número de colaboradores 
externos como parte fundamental de la metodología. el contacto con 
la realidad, más allá de la universidad, ha contribuido a enriquecer el 
aprendizaje del alumno.

a tal fin, se ha vuelto a escoger la escenografía como medio más 
adecuado, debido a las características que muestra, sin duda, en beneficio 
del estudiante. sus numerosos vínculos con toda clase de manifestaciones 
culturales (teatro, literatura, música…) así lo acreditan.

si en la universidad de Granada, durante el curso 2010-2011, fue la 
primera vez que se planteaba la enseñanza de la arquitectura en estos 
términos, y se propuso la innovación docente a partir del estudio de la 
comunicación visual y la construcción del espacio desde un punto de 
vista escenográfico, principalmente referido al teatro y a su forma de 
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representación, en esta nueva ocasión queríamos avanzar y plantear la 
relación específica que tiene la escenografía con los eventos culturales 
que singularmente acogen los cascos históricos. 

2. descrIpcIón 

específicamente, se ha tratado el significado de la escenografía enten-
dida como arquitectura efímera capaz de transformar enclaves urbanos 
de gran interés histórico y patrimonial. un contenido en el que se ven 
implicados diferentes departamentos universitarios en la medida que 
todos trabajan con el espacio, analizando sus aspectos psicológicos e 
implicaciones fenomenológicas. el trabajo se ha desarrollado conjun-
tamente por alumnos de diferentes estudios y cursos, en muchos casos 
venidos de otros países a través del programa erasmus. 

nuestro planteamiento ha consistido en incentivar la coordinación in-
terdisciplinar a través de un nutrido grupo de profesores e investigadores 
relacionados con el contenido propuesto desde diferentes posiciones, 
cada uno a partir de su particular afiliación, ampliando el número de 
integrantes y sus ámbitos de procedencia respecto del curso anterior. 
así, en el proyecto ha participado el dpto. de expresión Gráfica ar-
quitectónica y en la Ingeniería (materias: proyectos arquitectónicos II y 
III), el dpto. de construcciones arquitectónicas (materias: composición 
arquitectónica, construcción e Instalaciones) y el dpto. de urbanística y 
ordenación del territorio (materia: urbanística), todas ellas con docencia 
en la ets de arquitectura.

la escenografía, rama ligada a la construcción de espacios efímeros, 
ha sido la base docente elegida, con aplicación en la obra El retablo 
de maese Pedro de manuel de Falla (1923), a su vez, inspirada en Don 
Quijote de la Mancha de miguel de cervantes. las ponencias imparti-
das no solo por arquitectos y diseñadores sino por otros entendidos en 
escenografía, incluso ajenos a la universidad de Granada, así como los 
viajes de estudios, han permitido que el alumno analice las claves del 
proceso creativo y de las formas de representación, tomando conciencia 
del patrimonio histórico heredado. 



1412 consolIdacIón y extensIón de buenas práctIcas docentes

Fig. 1.- Presentación del Proyecto. Hospital de Santiago, Úbeda.

se ha constituido, así, un abanico amplio de visiones que definen un 
método de enseñanza que va de lo teórico a lo práctico. de este modo, ha 
existido un acercamiento conceptual y sensorial, para después contactar 
con lo matérico a través de maquetas de escenografías. estas últimas 
han sido un pilar importante en el aprendizaje por cuanto son modelos 
tridimensionales, lo que hace que se aproximen en mayor medida a la 
percepción de la realidad. a tal fin se ha constituido un taller de maque-
tas orientado específicamente a la escenografía como el curso pasado. 

se han realizado proyectos en cuatro espacios urbanos de Úbeda: la 
plaza de el salvador o plaza vázquez de molina, la placeta Juan de 
valencia, la muralla árabe junto a la puerta de Granada y la plaza 1º de 
mayo junto al ábside de la Iglesia de san pablo, con una participación 
de 141 alumnos –matriculados en diferentes asignaturas, en algunos ca-
sos de manera simultánea–, divididos en grupos de 4 o 5 componentes. 
cada uno ha realizado una maqueta a gran escala, acompañada de una 
memoria justificativa e imágenes ‘renderizadas’ que ilustran cada uno 
de los cuadros o partes de la obra. en algunos casos, también se han 
detallado sistemas constructivos y materiales, así como otros aspectos 
relativos a movilidad y funcionamiento. asimismo se han estudiado las 
instalaciones de iluminación y sonido. 

una muestra de lo anterior ha sido objeto de exposición, dando a 
conocer el potencial que alberga la trama urbana para generar vivencias 
y ambientaciones a partir de la memoria del lugar, aunando lo culto y 
lo popular con la universidad como ente mediador. asimismo, se ha 
editado una publicación por parte de algunos profesores para recoger 
las actividades y una parte significativa de los proyectos.

 



InnovacIón docente y buenas práctIcas en la uGr - volumen 2 1413 

3. obJetIvos

las metas perseguidas avanzan en las del pId del curso anterior y son:

 — proseguir con un modelo docente alternativo basado en la práctica, 
vinculando la enseñanza del proceso creativo al método de «aprender 
haciendo», donde la cercanía al hecho construido se convierte en 
el fin mismo de la experimentación. 

 — ampliar los nexos de unión entre diferentes materias relacionadas 
con la creación espacial e impartidas en la ets de arquitectura, 
así como la consolidación de un equipo multidisciplinar dentro del 
nuevo marco educativo establecido.

 — conocer las facultades espaciales del diseño escenográfico, ahondando 
en su poder de estimulación sensorial y capacidad representativa, 
así como su equivalencia conceptual con la arquitectura. 

 — Facilitar las herramientas necesarias a los alumnos para su mejor y 
más rápido aprendizaje, fomentando el uso de nuevas tecnologías 
en todo el desarrollo del proyecto, tanto para la transmisión de 
información y conocimiento como para labores productivas y su 
divulgación. 

 — crear una mayor conexión entre universidad y ciudad, posibilitando 
que el trabajo de profesores y alumnos sea conocido por la sociedad 
en general, a la vez que se aportan ideas sobre usos efímeros que 
revitalicen nuestro entorno urbano y den más conciencia de todos 
sus valores.

4. actIvIdades realIzadas 

el programa desarrollado ha sido el siguiente:

 I.- visita a Úbeda, guiada por representantes de todos los organismos 
participantes.

 II.- presentación del curso. entrega de documentación.
 III.- conferencia: Úbeda. Paisaje cultural; profesor ponente: Juan cala-

trava escobar / conferencia: Introducción a “El retablo de maese 
Pedro”, con audición comentada de la obra; ponentes invitados: 
elena García de paredes, diego martínez martínez y José miguel 
castillo Higueras (Fundación archivo manuel de Falla, Granada).
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 Iv.- conferencia: Construcción a escena; profesora ponente: milagros 
palma crespo. conferencia: El gran teatro del mundo, 2011; pro-
fesor ponente: emilio cachorro Fernández. taller introductorio. 

 v.- conferencia: La ciudad y los símbolos: la transformación del 
espacio público en las manifestaciones de cultura y religiosidad 
popular; ponente invitado: Ignacio Fernández-aragón sánchez, 
arquitecto. taller práctico.

Fig. 4, 5 y 6.- Carteles de conferencias y seminario.

 vI.- conferencia: Svoboda, artesano de luz y tiempo; profesor ponente: 
Francisco del corral del campo. taller práctico.

 vII.- viaje de estudios a sevilla: visita al teatro maestranza (esceno-
grafía en curso: ópera Lucia di Lammermoor, Gaetano donizetti) / 
visita a la sala de teatro Fundición / visita al centro Internacional 
de Investigación teatral atalaya-tnt.

 vIII y Ix.- taller práctico.
 x.- seminario: Escenografía y espacio urbano. conferencia: Visitaciones 

escénicas de “El retablo de maese Pedro”; ponente invitada: ya-
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nisbel victoria martínez, teatróloga (etcétera teatro) / conferencia: 
Consideraciones de los títeres como escenografía en el marco 
del montaje de “El retablo de maese Pedro”; ponente invitado: 
enrique lanz, director de escena y director de etcétera teatro 
/ conferencia: El edificio teatral: la relación entre espectador y 
espectáculo; ponente invitado: Juan ruesga navarro, arquitecto 
y escenógrafo.

 xI.- taller práctico. 
 xII.- entrega de los trabajos, evaluación y selección de propuestas.
 xIII y xIv.- taller sobre el montaje de la exposición y realización de 

paneles. 

Fig. 2 y 3. Exposición celebrada en el Hospital de Santiago, Úbeda.

 xv.- mesa redonda con miembros del ayuntamiento de Úbeda, Festival 
Internacional de música y danza “ciudad de Úbeda” y la Funda-
ción archivo manuel de Falla, así como profesores de la uGr: 
Reflexiones y conclusiones sobre una experiencia docente.

  exposición de los trabajos en el Hospital de santiago (Úbeda), 
del 23 de mayo al 10 de junio de 2012. 

 xvI.- publicación.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

los resultados han sido verdaderamente satisfactorios. un número 
mínimo de los 140 alumnos inscritos han abandonado esta iniciativa, lo 

  



1416 consolIdacIón y extensIón de buenas práctIcas docentes

que indica un importante grado de implicación. en concreto, el 90% de 
los participantes ha concluido su trabajo, llevando a cabo maquetas con 
un nivel sobresaliente en ideación y materialización.

el buen resultado del pId del año anterior ha hecho que, incluso, 8 
alumnos hayan repetido asistencia, con el único objetivo de seguir apren-
diendo ya que no se encontraban oficialmente matriculados. cada uno se 
ha integrado en un diferente equipo de trabajo, ejerciendo su liderazgo, 
sirviendo de referencia para un mejor progreso de sus compañeros.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la evaluación, al igual que durante el curso anterior, ha sido continua 
y ha venido refrendada por la totalidad de profesores. el proyecto ha 
tenido un formato similar a las nuevas unidades docentes, según lo 
previsto por la reciente reestructuración académica.

como también ya se había establecido, en el desarrollo de las prácticas 
se ha hecho un seguimiento individualizado de la actitud y la aptitud de 
cada estudiante, potenciando las que se ajustaban a lo previsto a la vez 
que se instaba a mejorar en los demás aspectos.

el grado de idoneidad de los trabajos y su plasmación por medio de 
una maqueta, a la que se acompañó la composición plástica de un panel, 
permite perfectamente comprobar, sin necesidad de ninguna otra prueba, 
el grado de aprendizaje del alumno y de conocimiento alcanzado.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

en los talleres también han participado profesores externos y otros 
invitados, procedentes de otras instituciones e incluso ciudades, que 
igualmente han evaluado a los alumnos a través de correcciones previas 
o posteriores a sus lecciones magistrales.

la brillantez de las propuestas queda demostrada a través de la ex-
posición celebrada en el Hospital de santiago en Úbeda así como en la 
publicación que la acompaña.

en todos los casos, la estimación externa de resultados ha sido muy 
positiva, con reconocimiento expreso a través, incluso, de prensa, te-
levisión…, considerándose una labor ejemplar y contemporánea, que 
actuará seguro como referente.
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5.4. Productos generados

se han realizado un total de 36 proyectos, repartidos proporcionalmente 
entre los cuatro espacios urbanos propuestos de Úbeda. 

este material ha sido objeto de exposición en el Hospital de santiago 
en Úbeda; concretamente, una selección de 21 trabajos, cinco o seis por 
cada enclave, ocupando dos amplias galerías habilitadas al efecto. se ha 
contado con la colaboración del ayuntamiento de Úbeda, ayuntamiento 
de Granada, Festival Internacional de música y danza “ciudad de Úbe-
da” y la Fundación archivo manuel de Falla. la repercusión fue tal que 
algunas maquetas han sido solicitadas por el consistorio ubetense con el 
fin de exhibirlas de manera permanente. actualmente se están haciendo 
gestiones para llevar a cabo alguna de las escenografías en el festival 
ubetense del próximo año. 

los contenidos y conclusiones han quedado como material didáctico 
gracias a una publicación que servirá como guía a futuros cursos de 
escenografía, además de constituir una referencia para profesionales del 
sector, a cuyo fin se ha difundido en diversas administraciones y entida-
des. tras una amplia introducción por parte del coordinador y algunos 
colaboradores, el texto incluye una serie de nueve artículos redactados 
por invitados y profesores, que dan pie a la relación de obras seleccio-
nadas junto a su correspondiente memoria explicativa. se concluye con 
un anexo recopilatorio de todas las fases desplegadas. 

Fig. 7.- Portada de la publicación.
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de otra parte, también se ha logrado consolidar la relación entre pro-
fesores de la ets de arquitectura, así como con otras universidades y 
organismos, lo que propiciará, sin duda, emprender nuevas colaboraciones. 

6. valoracIón Global

con carácter general, el estudiante ha conseguido formarse en el co-
nocimiento de las ideas y elementos propios de la escenografía, cogiendo 
manejo para emplearlos eficazmente con relación al patrimonio histórico. 

en particular, hay que considerar como puntos fuertes:

 — la participación de estudiantes de distintas asignaturas implica, en 
este caso, que también son de diferentes cursos, lo que redunda en 
un aprendizaje más rápido de los alumnos menos experimentados, ya 
que el trabajo colectivo permite que éstos adquieran conocimientos 
de sus compañeros por medio de las oportunas puestas en común.

 — esta combinación de alumnos promueve una actitud de jefe de grupo 
de los matriculados en niveles avanzados, atributo que demanda 
la profesión de arquitecto, a quien se le asignan competencias de 
dirección (de proyecto, obra…) como labor fundamental de su 
ejercicio laboral.

 — el taller de prácticas, en su consideración como elemento ver-
tebrador de las restantes actividades, ha permitido fortalecer el 
aprendizaje del estudiante al mismo tiempo que le ha estimulado 
a seguir avanzando al percibir la utilidad de aquellas.

 — asimismo, el planteamiento de que las propuestas no solo van a 
constituir un ejercicio de clase, sin mayor trascendencia que la 
calificación académica, sino que también serán objeto de exposi-
ción y publicación, con amplia repercusión externa, es algo que ha 
motivado especialmente al alumno, percibiendo su trabajo como 
algo importante y que, además, contribuye a engrosar su bagaje 
curricular.

 — la colaboración entre áreas y departamentos ha fomentado la 
complicidad entre profesores y ha incentivado el trabajo colecti-
vo, generando un foro donde intercambiar ideas y opiniones y, en 
consecuencia, poder unificar criterios.

 — algunas actividades, especialmente las ponencias que han formado 
parte del seminario impartido, se han integrado en la organización 
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de los actos propios del conjunto de la escuela, abiertos a cualquier 
persona de la comunidad universitaria para divulgar sus contenidos, 
lo que aumenta el aprovechamiento.   

 — la exposición final de los trabajos ha logrado un mayor acerca-
miento de la universidad al conjunto de la sociedad, estableciendo 
una nueva oferta dentro del panorama cultural.

 — la publicación se convierte en vía indispensable para recordar las 
numerosas y brillantes contribuciones que se han ido gestando, lo 
que evitará que se pierdan con el paso del tiempo, haciendo que 
sus contenidos puedan ser consultados de forma precisa por parte 
de futuros interesados.

con relación a los puntos débiles, cabe destacar que la exposición 
de los trabajos y la publicación han resultado dificultosas ya que su 
terminación ha coincidido necesariamente con las últimas semanas del 
curso, para poder alcanzar el suficiente aprendizaje, lo que exige un 
montaje y una maquetación efectuados en breve plazo de tiempo. no 
cabe anticipar el desarrollo de las prácticas al haber alumnos tanto de 
asignaturas anuales como cuatrimestrales. 

Finalmente, en cuanto a posibilidades de mejora, la representación 
de otras obras de diferente carga dramatúrgica, así como la elección de 
diferentes entornos para llevarlas a cabo, donde las preexistencias, la 
memoria del lugar, etc. condicionen de manera bien distinta el trabajo, 
serían portadoras de una visión más extensa de la capacidad de mani-
pulación espacial y comunicativa que posee la escenografía. 

Fig. 8.- Artículo de prensa aparecido en el diario Ideal de Jaén con fecha
2-2-2012 sobre el Proyecto.
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resumen

la necesidad de potenciar las actividades no presenciales así como 
aumentar la motivación de los alumnos en la asignatura de química or-
gánica II en el Grado de Farmacia, nos ha llevado a elegir como nuevo 
recurso didáctico una aplicación web denominada sciFinder. se trata de 
una herramienta imprescindible en investigación que permitirá al alumno 
transportarse a un laboratorio virtual facilitando la comprensión de los 
conocimientos científicos básicos explicados en clase. la evaluación 
de esta experiencia refleja un aumento de la motivación y un mayor 
aprendizaje de las técnicas empleadas en el laboratorio de investigación.

1. antecedentes

el presente proyecto es continuación del iniciado el curso académico 
anterior (2009-2010) para el uso de la herramienta web sciFinder en 
la asignatura de química orgánica de la licenciatura de Farmacia. el 
alto grado de participación del alumnado y los excelentes resultados 
obtenidos nos han llevado a solicitar este proyecto adaptado a la asig-
natura de química orgánica II del nuevo Grado de Farmacia. el nuevo 
plan de estudios supone una carga docente del 60% para las activida-
des formativas no presenciales frente al 40% de las presenciales. para 
potenciar las actividades no presenciales el profesor debe disponer de 
nuevos recursos didácticos que no sólo ofrezcan información al alumno 
sino que además permitan su desarrollo científico y les prepare para 
afrontar su futuro en la sociedad. 

la docencia es concebida por los alumnos como la superación de 
un examen teórico y esto no motiva la curiosidad por los contenidos o 
procedimientos de las asignaturas ni potencia el aprendizaje por medio 
de la reflexión, el razonamiento y la crítica. además, tradicionalmente la 
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asignatura de química orgánica presenta una alta tasa de suspensos y de 
abandono desde inicio del curso. por tanto, la motivación es un aspecto 
muy importante en el rendimiento del alumno y se suele relacionar con 
una alta tasa de éxito. 

se ha elegido como recurso didáctico una aplicación web denominada 
sciFinder que es una herramienta imprescindible en la investigación 
avanzada de cualquier laboratorio de síntesis química. el uso de esta 
aplicación permitirá al alumno transportarse a un laboratorio virtual y 
le facilitará la comprensión de los conocimientos científicos básicos que 
se han explicado en clase.

2. descrIpcIón

el proyecto consiste en el uso de la aplicación web sciFinder como 
herramienta de investigación que permite explorar bases de datos de cas 
con literatura de varias disciplinas, abarcando las ciencias biomédica, 
química, ingeniería, ciencias de los materiales, agricultura, etc. (Web de 
scifinder). las búsquedas de estructuras químicas y reacciones mediante 
esta aplicación se llevan a cabo en revistas y patentes de todo el mundo.  
la universidad de Granada a través de la base de datos de la biblioteca 
electrónica permite a la comunidad universitaria la utilización de esta 
aplicación web mediante acceso identificado, lo que facilita a los alumnos 
poder hacer uso de ella en cualquier momento. 

en la primera etapa del proyecto se explica a los alumnos participantes 
el funcionamiento de dicha herramienta en el aula de informática de la 
Facultad de Farmacia y se forman los diferentes grupos de trabajo a los 
que se les asigna la síntesis de un producto químico. a continuación se 
lleva a cabo el desarrollo de los trabajos que consisten, por un lado, en 
obtener el método de síntesis idóneo haciendo uso de la aplicación y, 
por otro, en realizar la síntesis química, purificación e identificación del 
producto mediante técnicas de resonancia magnética nuclear (rmn). 
Finalmente, los trabajos realizados se exponen a todos los alumnos 
del curso, incluyendo los no participantes en el proyecto, en horas de 
seminarios de la asignatura. 

3. obJetIvos

los objetivos que se plantean en este proyecto se detallan a continuación. 
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 1. aumentar el grado de motivación del alumno ya que la comple-
jidad de la asignatura, además de la dificultad para entender los 
contenidos, hace que éste no encuentre la motivación necesaria 
para abordar la asignatura con éxito.

 2. aplicación de los conocimientos teóricos mediante uso de la apli-
cación web sciFinder para iniciar al alumno en el mundo de la 
investigación.

 3. resolución de los problemas propuestos para evitar el hecho ex-
clusivo de acumular datos en la memoria.

 4. extrapolar los datos obtenidos mediante dicha aplicación al labo-
ratorio de investigación con objeto de que el alumno se exponga 
a la realidad de la síntesis química.

 5. realización del trabajo en grupos reducidos que permita el desa-
rrollo de habilidades comunicativas y de organización.

4. actIvIdades realIzadas

1) explicación del uso de la aplicación web sciFinder.

la universidad de Granada dispone de una suscripción que incluye 
7 accesos simultáneos a dicha aplicación por lo que se recomienda que 
se mantenga abierto el programa sólo el tiempo necesario puesto que a 
los 10 minutos de no utilización se desconectará automáticamente (Web 
uGr). para llevar a cabo este proyecto, sciFinder a través del servicio 
de biblioteca de la universidad de Granada, nos ha facilitado 15 accesos 
simultáneos durante una semana para explicar su funcionamiento paso a 
paso en el aula de informática de la Facultad de Farmacia (Figura 1a). 
las dudas que puedan surgir cuando el alumno utilice la aplicación se 
resuelven en las horas de tutorías con cada uno de los coordinadores.

2) Formación de los diferentes grupos de trabajo. 

la alta tasa de matriculación en esta asignatura obliga a la preparación 
del trabajo en grupos; además, el trabajo en equipo es beneficioso ya que 
no es lo mismo que cada uno se encargue de una tarea de forma aislada 
que entre todos se desarrolle el trabajo y se realicen tareas compartidas. 
el número de personas que forman el equipo ha sido lo más pequeño 
posible para facilitar una comunicación fluida y que se puedan tomar 
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decisiones conjuntas. el debate en  pequeños grupos genera un ambien-
te motivacional positivo justificado por el aumento de la sensación de 
control por parte de los alumnos que se ven directamente implicados en 
la toma de decisiones (romero, 2009). este proyecto se ha propuesto a 
los alumnos matriculados en dos grupos impartidos por dos profesores 
participantes en el mismo; 26 de estos alumnos han decidido participar 
en esta iniciativa y han formado libremente los grupos de trabajo. 

3) elección del tema a desarrollar.

al inicio del curso académico el profesor presenta a los alumnos una 
lista con las posibles reacciones objeto de estudio. a cada grupo se le 
asigna un tema a desarrollar de entre los mismos. dejamos abierta la 
posibilidad de que si un grupo de alumnos muestra interés por algún 
tema concreto durante el desarrollo de la asignatura pueda proponer al 
profesor el estudio de una reacción no incluida en la lista inicial.

4) desarrollo de los trabajos.

la realización del trabajo por parte del alumnado se lleva a cabo en 
las horas correspondientes a actividades no presenciales y consta de dos 
etapas: en la primera se hace uso de la herramienta scifinder para obtener 
el método de síntesis idóneo y en la segunda se realiza la síntesis química 
(Figura 1b), purificación e identificación de los compuestos mediante 
técnicas de resonancia magnética nuclear (rmn) (Figura 1c). en esta 
segunda etapa de laboratorio se le asigna a cada grupo un colaborador 
que supervisará el proyecto.

5) exposición de los trabajos.

la exposición de los resultados (Figura  1d) se realiza para todos 
alumnos del curso, incluyendo los no participantes en el proyecto, en 
las horas de seminarios de la asignatura una vez que se haya explicado 
el tema correspondiente en las clases de teoría. 

6) realización de encuestas.

al finalizar la exposición de los trabajos se llevará a cabo la eva-
luación del proyecto mediante encuestas de opinión del alumnado para 
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determinar dos aspectos fundamentales: el aumento de interés por la 
asignatura durante el desarrollo del trabajo y la dificultad en la reali-
zación del mismo. además, el motivo por el que hemos incluido a los 
alumnos no participantes en la realización de las encuestas de valoración 
es conocer la causa por la que decidieron no participar en el mismo y 
valorar si, una vez conocido el funcionamiento del mismo, les hubiera 
gustado participar en él. 

Figura 1. Desarrollo de los trabajos. a) Explicación del uso de SciFinder. b) Síntesis 
química en el laboratorio. c) Caracterización estructural de los productos por RMN. d) 

Exposición de los resultados.

5. resultados y beneFIcIos Generados por el proyecto

con este proyecto los alumnos se han acercado más a la realidad de 
la síntesis orgánica que es un aspecto muy importante en el rendimiento 
y conduce a una mayor tasa de éxito académico.  tradicionalmente la 
asignatura de química orgánica presenta una alta tasa de suspensos que, 
sumado al abandono de la misma desde el inicio del curso, nos motivó 
aún más a afrontar los retos que supone la enseñanza universitaria 
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5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

 — un resultado importante es el aumento de motivación del alumno 
lo que conlleva unos mejores resultados finales. 

 — el uso de sciFinder ha permitido a los alumnos conocer y com-
prender la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales 
en moléculas orgánicas, y ha facilitado la comprensión del tema 
correspondiente en la asignatura.

 — los alumnos han aprendido técnicas estándar de laboratorio in-
cluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis con la 
instrumentación apropiada. 

 — los alumnos han utilizado una herramienta imprescindible en la 
investigación avanzada que se utiliza en cualquier laboratorio de 
síntesis química, y por tanto, si deciden dedicarse a la investigación 
necesitarán utilizar este recurso informático en su futuro profesional.

 — dado que la uGr pone a disposición del alumno esta aplicación 
web a través del servicio de la biblioteca electrónica, podrán hacer 
uso de la misma durante el desarrollo del Grado para la comprender 
y complementar los conocimientos adquiridos en cualquier otra 
asignatura o durante el desarrollo de su futura carrera profesional.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

la evaluación interna del proyecto se ha realizado mediante la au-
toevaluación continua durante el desarrollo del mismo. los coordinadores 
han realizado la evaluación de los resultados al finalizar cada una de 
las etapas teniendo en cuenta fundamentalmente los siguientes aspectos: 
grado de participación de los alumnos, predisposición de los mismos 
y dificultad de compresión y realización del trabajo. a continuación se 
detallan los resultados encontrados en cada una de las etapas:

1) explicación del uso de la aplicación web sciFinder. los alumnos han 
entendido más fácilmente de lo que se esperaba el uso de la herramienta 
informática. 2) Formación de los diferentes grupos de trabajo. los propios 
alumnos ha formado libremente los grupos de trabajo pero coordinar la 
disponibilidad temporal entre ellos ha sido muy complicado debido al 
alto número de créditos prácticos de esta titulación. 3) elección del tema 
a desarrollar. dado que los resultados del proyecto han de presentarse 
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antes de que finalice el curso académico ha resultado muy difícil hacer 
coincidir el tema de investigación elegido con los contenidos impartidos 
en clase. 4) desarrollo de los trabajos. en esta etapa ha sido fundamental 
el trabajo realizado por los coordinadores, tanto para resolver las dudas 
del uso de scifinder en cuanto a la obtención del método de síntesis 
idóneo, como para la realización de la síntesis química, purificación e 
identificación de los compuestos. 5) exposición de los trabajos. con la 
presentación de los mismos se ha conseguido, por un lado, el desarrollo 
de habilidades comunicativas del alumnado y, por otro, que compartan 
su experiencia con el resto de alumnos no participantes en el proyecto.  
6) realización de encuestas de satisfacción. estos resultados se detallan 
en el apartado 5.3.

la evaluación global del proyecto se ha realizado al finalizar el mismo 
en una reunión conjunta entre los coordinadores, profesores y colabora-
dores participantes en la que se ha valorado la consecución tanto de los 
objetivos propuestos como de los surgidos durante el desarrollo del mismo.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

el análisis de los resultados de las encuestas de opinión del alumnado, 
realizadas a 26 alumnos participantes y 27 no participantes, ha permi-
tido obtener una serie de conclusiones detallándose a continuación las 
más importantes. en las gráficas en las que aparece la leyenda 1 a 4, 1 
representa el menor grado de acuerdo y 4 el mayor grado de acuerdo 
con la respuesta.

— un 73% de los participantes considera que la actividad realizada 
ha aumentado en gran medida  su motivación por la asignatura, y el 
81% considera que el proyecto ha supuesto un gran aprendizaje en el 
laboratorio de investigación.
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— el motivo principal para no formar parte de este estudio en el 72% 
de los no participantes es la falta de tiempo frente a la compensación en 
la calificación final y su desinterés por la investigación. y el 60% con-
sidera que, tras observar la participación de sus compañeros durante el 
desarrollo del proyecto, éste les hubiese aportado grandes conocimientos 
útiles para la asignatura.

— el 96% de los participantes está muy satisfecho con esta inicia-
tiva. el 38% no llevaría a cabo mejoras en la realización del proyecto 
y el 27% le dedicaría menos tiempo a la explicación de la herramienta 
informática scifinder y más tiempo al trabajo de laboratorio. 

5.4. Productos generados

dentro de este proyecto, la etapa correspondiente a la síntesis química 
y purificación de los compuestos permitirá la obtención de sustancias 
químicas por parte de los alumnos. posteriormente estos compuestos se 
utilizarán como materia prima para la síntesis de productos con posible 
actividad biológica por el personal Investigador del departamento.
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6. valoracIón Global

el diseño de las actividades de aprendizaje ha de enfatizar, más que 
la competitividad entre compañeros o la obtención de una calificación 
numérica, la comprensión de los contenidos y el desarrollo de capaci-
dades y habilidades. además, el hecho de concentrarse en la tarea como 
camino de aprendizaje hace que el principal objetivo sea el desarrollo 
personal y no el alcanzar un determinado resultado. esto provoca una 
influencia positiva en la motivación, ya que cuando un alumno es capaz 
de controlar la situación y se siente competente es fácil que muestre 
una predisposición favorable hacia dicha actividad y se involucre con 
un elevado grado de satisfacción (brophy, 1987).

en particular, señalamos como puntos fuertes obtenidos en este pro-
yecto los siguientes:

	 •	 Aumento	 del	 grado	 de	 motivación	 hasta	 tal	 punto	 que	 algunos	
alumnos han mostrado interés por continuar con la carrera inves-
tigadora.

	 •	 Aprendizaje	de	una	herramienta	 informática	que	 resulta	muy	útil	
también en otras asignaturas de la licenciatura.

	 •	 Acercamiento	del	alumno	a	 la	 investigación	avanzada	empleando	
técnicas que se utilizan en cualquier laboratorio de síntesis química.

	 •	 Extensión	de	la	experiencia	a	otras	asignatura	del	departamento.

en cuanto a los puntos débiles, destacamos los siguientes: 

	 •	 Limitación	 del	 número	 de	 alumnos	 que	 pueden	 realizar	 la	 parte	
práctica del proyecto dada la falta de espacio en el laboratorio.

	 •	 Coordinar	la	disponibilidad	temporal	entre	los	componentes	de	un	
grupo.

teniendo en cuenta lo anterior, consideramos las siguientes posibi-
lidades de mejora:

	 •	 Extender	la	experiencia	al	resto	de	asignaturas	del	departamento.
	 •	 Adaptación	del	proyecto	para	que	su	realización	no	requiera	obliga-

toriamente la síntesis química en el laboratorio con el consiguiente 
ahorro de tiempo.

	 •	 Al	tratarse	de	asignaturas	cuatrimestrales	sería	conveniente	dividir	
este proyecto en dos. el primero incluiría la parte teórica sobre el 
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funcionamiento del scifinder y su aplicación en la investigación y 
el segundo la síntesis en el laboratorio de los resultados obtenidos 
en la primera parte.
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resumen

tras la realización del curso de “aplicaciones de la Web 2.0 en la Investi-
gación y la Docencia” organizado por la uGr, este grupo de autores solicitó 
el proyecto de innovación docente “utilización de la herramienta Google docs 
en la docencia universitaria dentro del marco del eees”. en la actualidad está 
concedida la tercera edición del mismo. durante estos tres cursos académicos 
hemos podido comprobar cómo el uso de la herramienta Google docs, hoy 
Google drive, ofrece una excelente plataforma para fomentar la comunicación 
y el trabajo colaborativo, de gran versatilidad y puede ser aplicada en cualquier 
ámbito de conocimiento.  

1. antecedentes

Hoy en día estamos inmersos en un proceso de cambio debido a la 
integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 
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enseñanza superior. entre las características principales de la enseñanza 
en el nuevo sistema educativo destacan:

	 •	 Está centrada en el individuo que aprende. Implica cambiar una 
educación centrada en la enseñanza hacia una educación centrada 
en el aprendizaje.

	 •	 El papel del profesor cambia: de ser el protagonista principal en 
la enseñanza, el director del trabajo de los estudiantes, a ser un 
facilitador en el proceso de aprender, que ayuda al estudiante a 
cumplir los objetivos de aprendizaje establecidos por el profesor.

	 •	 Los Objetivos de Aprendizaje están establecidos por los docentes, 
basándose en las competencias que debe adquirir el estudiante al 
final del proceso educativo. si bien el papel del profesor continua 
siendo crítico, se desplaza cada vez más hacia el de un orientador 
y motivador que señala la importancia y lugar de las áreas del 
conocimiento, la comprensión y capacidad necesarias para aplicar 
ese conocimiento.

	 •	 La educación se centra en el estudiante (aprendizaje auto-
dirigido) y le exige más protagonismo y el desarrollo de un alto 
sentido de responsabilidad para tener un rol preponderante en su 
propia educación.

con objeto de hacer una enseñanza basada en la adquisición de com-
petencias por el estudiante, según las nuevas exigencias de la educación 
universitaria, es de enorme importancia considerar la utilización de plata-
formas ofimáticas (dentro de la Web 2.0) para potenciar la participación 
colectiva entre el alumnado, y mejorar la comunicación con el profesor.

2. descrIpcIón

la web 2.0 conlleva dos ideas subyacentes: la comunicación y la 
colaboración. las herramientas incluidas en esta web permiten al usuario 
tener acceso a sus documentos desde cualquier ordenador o dispositivo 
con acceso a Internet, posibilitando de esta forma el trabajo en la web, 
sin necesidad de tener instalado ningún tipo de software ofimático, y 
utilizando solamente el navegador. en concreto “Google docs”, hoy 
llamado “Google drive” en su versión mejorada permite una serie de 
operaciones de gran utilidad en la docencia universitaria y se diferencia 
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con respecto otros métodos didácticos más tradicionales en que ofrece 
las siguientes ventajas:  

	 •	 Innovación en la docencia en nuestra Universidad,  pues es la 
primera vez que se concede y se realiza un proyecto docente donde 
una herramienta tan conocida como Google docs se usa para el 
trabajo en grupo.

	 •	 Gran versatilidad de la herramienta debido a que puede ser 
utilizada en cualquier  asignatura de cualquier Grado.

	 •	 Alojamiento de los documentos en la nube, permitiendo su acceso 
desde cualquier lugar y evitando pérdidas.

	 •	 Permite la elaboración colaborativa de trabajos, favoreciendo 
el trabajo y el aprendizaje en grupo.

	 •	 Facilidad de publicación en otras herramientas de la Web 2.0 
(blogs, wikis, páginas web, etc.).

	 •	 Sencillez de acceso y utilización de editores  de fácil uso.
	 •	 Mejora del proceso de comunicación entre el profesor y su 

alumnado en grupos con elevado número de alumnos.
	 •	 Promueve la privacidad  y autoría del trabajo realizado al poder 

restringir la disponibilidad del  mismo a las personas que se desee. 
además, se puede anular  la publicación en cualquier momento. en 
la actualidad la red supone un gran cajón desastre de información 
donde las copias de trabajos e información por parte de nuestros 
alumnos está a la orden del día. con Google docs el trabajo sólo 
queda a disposición del grupo y del profesor en su primera fase de 
elaboración y para el resto de los alumnos cuando está finalizado.

la versión mejorada de Google docs permite además una ubicación 
única para administrar todos los archivos tradicionales (archivos pdF, 
archivos microsoft office), incluidos los documentos de Google docs, 
mostrándose como un  disco duro virtual. una de sus principales virtudes 
es que cualquiera de los documentos que creamos durante una clase con 
un editor de texto, podemos recuperarlos y ponerlos en línea en “Google 
drive”, por lo que se presenta como una poderosa herramienta a la hora 
de corregir la producción de cada alumno en un determinado trabajo. 
Google drive es una herramienta de la Web 2.0 similar a zoho.

tras la realización del curso de “aplicaciones de la Web 2.0 en la 
Investigación y la docencia” organizado por la Fundación General 
universidad de Granada-empresa en el curso académico 2009-2010, se 
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creó un interesante debate entre los autores de este artículo acerca de 
cómo fomentar uno de los objetivos del plan bolonia, aplicando nuevas 
tecnologías en el trabajo colaborativo. como resultado de una intensa 
discusión destacaron los siguientes aspectos:

	 •	 Necesidad	de	una	herramienta	que	fomente	el	trabajo	en	grupo	por	
parte del alumnado. 

	 •	 Necesidad	 por	 parte	 del	 profesorado	 de	 una	 herramienta	 que	 le	
facilite la supervisión y apoyo a la corrección de los trabajos rea-
lizados. 

	 •	 Necesidad	de	una	de	una	herramienta	que	posibilite	el	continuo	y	
eficaz seguimiento del trabajo en grupo. 

	 •	 Necesidad	de	un	nuevo	sistema	didáctico	por	parte	del	alumnado	
centrado en el aprendizaje activo, donde sea el alumno el que por 
sus propios medios (trabajo autónomo) aprenda a buscar, seleccio-
nar y sintetizar la información, ya sea la suya propia o la de sus 
compañeros 

a raíz de las conclusiones obtenidas, consideramos conveniente so-
licitar al vicerrectorado para la Garantía de la calidad un proyecto de 
innovación docente denominado “utilización de la herramienta Google 
docs en la docencia universitaria dentro del marco del eees”, que fue 
concedido para el curso académico 2010-2011, obteniendo una calificación 
de 7.08/10 por la aneca. el desarrollo de este proyecto fue aplicado a 
la asignatura de química Farmacéutica como experiencia piloto. tras unos 
exitosos resultados los componentes de este equipo decidieron solicitar 
una segunda edición para el curso académico 2011-2012, ampliando 
en este caso a otras materias que imparte el departamento de química 
orgánica y Farmacéutica, tanto en la licenciatura como en el Grado de 
Farmacia en la actualidad ha sido otorgada una tercera edición 2012-
2013 con una calificación por la aneca de  8.85/10.  

3. obJetIvos

consideramos que los objetivos de cualquier proyecto de innovación 
docente siempre deben emanar directamente de las necesidades de los 
alumnos a los que va dirigido. por tanto, de las necesidades anterior-
mente expuestas resultaron los objetivos que se exponen a continuación.



1436 consolIdacIón y extensIón de buenas práctIcas docentes

	 •	 Dar soporte electrónico al proceso enseñanza-aprendizaje: la 
aplicación propuesta pretende mejorar la eficacia del proceso de 
transferencia de información entre el profesor y el alumno. con-
secuentemente la relación entre ambos se verá mejorada, ya que 
a través de la red se ofrece un nuevo modelo de comunicación 
interactivo profesor-alumno.

	 •	 Promover un aprendizaje activo: la utilización de “Google dri-
ve” pretende centrar la enseñanza en la capacidad de búsqueda de 
información del alumno y en la asimilación de contenidos.

	 •	 Facilitar la comprensión de los contenidos teóricos, ya que el 
alumno participará en la resolución de una serie de seminarios dentro 
de las asignaturas de química Farmacéutica, química Farmacéutica 
I,  química orgánica I y química orgánica II, pertenecientes tanto 
al  nuevo Grado de Farmacia como a la extinguir licenciatura de 
Farmacia, en los que se expondrán y debatirán una serie de trabajos 
y problemas que ellos mismo habrán confeccionado o resuelto.

	 •	 Fomentar una enseñanza-aprendizaje cooperativa: ya que la 
aplicación permite que los contenidos sean creados de forma coo-
perativa, tanto por profesores como por estudiantes mediante el 
intercambio de ideas a través de la nube.

	 •	 Motivación del alumnado para adquirir conocimientos utili-
zando metodologías sencillas, ya que se facilita la generación, 
publicación e intercambio de contenidos (texto, fotografías), sin 
necesidad de contar con una gran capacitación tecnológica. la 
motivación también deriva de la posibilidad de utilizar para la 
enseñanza una herramienta que ya conocen y que ofrece un gran 
número de posibilidades que irán conociendo y descubriendo con 
el uso continuado.

	 •	 Mejora de la corrección y seguimiento de los trabajos del 
alumnado por parte del profesor. esto es de gran utilidad para 
el profesor pues a través de un sistema de colores se puede reco-
nocer quien, qué y cuándo ha escrito o corregido el documento. 
derivado de este hecho el profesor puede evaluar y calificar no 
solo el contenido del trabajo completo sino muchos más aspectos 
como son:

 — el grado de participación.
 — la capacidad de discusión y corrección entre iguales.
 — la comunicación entre ellos.
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teniendo en cuenta que la competencia principal de esta herramienta 
es la capacidad que adquiere el alumno de participar y saber trabajar 
colaborativamente, “Google drive” nos aporta la posibilidad de que 
el profesor tenga conocimiento en todo momento de lo que está ha-
ciendo cada alumno. además, también son evaluables las competencias 
adquiridas referentes a:

 — capacidad de discutir y tener un pensamiento crítico de su trabajo 
y del trabajo de sus compañeros.

 — capacidad de consensuar sus opiniones.
 — y todas las competencias que adquieren por añadido del saber 

trabajar en grupo y lo que esto supone para su futura inserción en 
el mundo laboral.

consideramos que el uso de este tipo de herramientas es clave 
dentro de la titulación o Grado en Farmacia donde el elevado número 
de alumnos por grupo hace difícil el seguimiento individualizado del 
trabajo del alumno. 

4. actIvIdades realIzadas

como se ha comentado anteriormente este proyecto de innovación 
docente se lleva desarrollando en tres ediciones consecutivas (2010-
2013). en la primera de ellas aplicamos esta herramienta a la asignatura 
de la licenciatura de de Farmacia, química Farmacéutica, en la segunda 
edición la ampliamos al grado de Farmacia aplicándola también sobre la 
asignatura química orgánica I y en esta tercera edición se ha incluido 
también la química orgánica II. en todas las ediciones este equipo ha 
seguido el mismo patrón metodológico consistente en 3 fases:

Fase I de información.

charla de introducción a la Web 2.0 impartida por expertos en la 
materia, donde se le da al alumno una visión general de las distintas 
herramientas de la Web 2.0 con aplicación en la docencia universitaria 
(blogs científicos y redes de blogs científicos, wikis, mapas mentales como 
documentación de flujos de trabajos, plataformas ofimáticas online), con 
especial atención en la herramienta que vamos a utilizar “Google drive”.
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Fase II de desarrollo.

	 •	 Propuesta	por	parte	de	 los	profesores	de	una	serie	de	 temas	o	re-
laciones de problemas sobre los que los alumnos deberán realizar 
trabajos o resolución de los mismos en grupo, utilizando “Google 
drive”, con objeto de fomentar el trabajo en grupo y la participación 
en las exposiciones colectivas mediante debates y opiniones.

	 •	 Propuesta	por	parte	de	los	profesores	de	una	serie	de	material	do-
cente para la realización de problemas y seminarios que ayudarán al 
alumno a entender y asimilar las bases de la química Farmacéutica 
y química orgánica.

	 •	 Desarrollo	del	trabajo	y	valoración	de	la	aceptación	y	del	impacto	
que este sistema de docencia tienen en los alumnos que lo hayan 
utilizado. el desarrollo del proyecto se medirá evaluando el número 
de alumnos que utilizan la herramienta “Google drive” y los pro-
gresos que se producen en su formación dentro de la asignatura.

los participantes en este proyecto ha confeccionado una guía prác-
tica con el fin de que los alumnos puedan consultar en cada momento 
las funciones principales y uso de Google docs (actualizada a Google 
drive para el presente curso 2012-2013). en esta guía se explica paso 
por paso como funciona Google docs mediante la visualización del 
procedimiento con capturas de pantallas, como se refleja a modo de 
ejemplo la Figura 1. 

Figura 1. Ejemplo de captura de pantalla de la herramienta Google Docs

• Desarrollo del trabajo y valoración de la aceptación y del impacto que este sistema 

de docencia tienen en los alumnos que lo hayan utilizado. El desarrollo del proyecto 

se medirá evaluando el número de alumnos que utilizan la herramienta “Google 

Drive” y los progresos que se producen en su formación dentro de la asignatura. 
 

Los participantes en este proyecto ha confeccionado una guía práctica con el fin de que los alumnos 

puedan consultar en cada momento las funciones principales y uso de Google Docs (actualizada a Google 

Drive para el presente curso 2012-2013). En esta guía se explica paso por paso como funciona Google 

Docs mediante la visualización del procedimiento con capturas de pantallas, como se refleja a modo de 

ejemplo la Figura 1.  

 

 
 

 

Figura 1. Ejemplo de captura de pantalla 

de la herramienta Google Docs 

 
 
 

 

Fase III de evaluación. 

Se realizan encuestas de aceptación, donde los alumnos muestran su opinión sobre la nueva herramienta 

utilizada para impartir la asignatura y en los que se determinan los beneficios que se han obtenido con la 

aplicación de esta herramienta. También se evalúa si existen variaciones en el rendimiento académico del 

alumnado. 

 

5. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS GENERADOS 
POR EL PROYECTO  

 
 
5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
 

Los docentes han observado las siguientes mejoras tras la aplicación de la herramienta: 

• La mejora de la relación profesor alumno pues mediante este sistema hemos podido 

constatar cómo el alumno está en contacto cuando quiere con el profesor resolviendo 

sus dudas e inquietudes, el soporte on-line permite romper la barrera de timidez que 
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Fase III de evaluación.

se realizan encuestas de aceptación, donde los alumnos muestran su 
opinión sobre la nueva herramienta utilizada para impartir la asignatura 
y en los que se determinan los beneficios que se han obtenido con la 
aplicación de esta herramienta. también se evalúa si existen variaciones 
en el rendimiento académico del alumnado.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto 

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

los docentes han observado las siguientes mejoras tras la aplicación 
de la herramienta:

	 •	 La	mejora	de	la	relación	profesor	alumno	pues	mediante	este	sistema	
hemos podido constatar cómo el alumno está en contacto cuando 
quiere con el profesor resolviendo sus dudas e inquietudes, el soporte 
on-line permite romper la barrera de timidez que es la principal 
causante a menudo de la mala transferencia del conocimiento entre 
profesor-alumno y alumno-alumno, e incluso alumno-profesor.

	 •	 Los	alumnos	pueden	y	deben	buscar	la	información	necesaria	para	
elaborar su trabajo o resolver los problemas propuestos de modo 
conjunto, consensuando tanto la mejor bibliografía y el modo de 
sintetizar y plasmar en su trabajo la información.

	 •	 Como	 consecuencia	 de	 la	 anterior	 hemos	 podido	 observar	 cómo	
se aumenta su habilidad de comprensión, leer mucho y  saber 
extraer la mayor información  de manera  colectiva  les  potencia 
su  capacidad comprensiva.

	 •	 Los	alumnos	muestran	un	mayor	interés	en	realizar	trabajos	en	grupo	
utilizando técnicas novedosas en la docencia pero bien conocidas 
por ellos en su uso para otro tipo de actividad (normalmente de 
tipo social). este hecho hace crecer rápidamente su curiosidad  
aumentando considerablemente la proporción de alumnos que 
realizan de modo voluntario trabajos en grupo.

	 •	 El	 darle	 la	 importancia	 a	 los	 alumnos	 mediante	 la	 posibilitación	
de corrección de sus compañeros es un factor que les permite 



1440 consolIdacIón y extensIón de buenas práctIcas docentes

fomentar su crítica llegando a niveles muchos mayores que lo que 
considerarían para ellos mismos. es decir se fomenta el exigir más 
a sus compañeros, incluso más de los que normalmente el profesor 
considera adecuado para adquirir las competencias necesarias.

	 •	 Se	 fomenta	 por	 tanto	 la	 discusión,	 el	 debate	 y	 la	 comunicación	
entre ellos y habilidad de tomar decisiones en conjunto.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

Hemos evaluado este proyecto realizando una encuesta de satisfacción 
al final del curso académico, subdividiendo los resultados por materias.

QUÍMICA ORGÁNICA I DEL GRADO EN FARMACIA
tras realizar un cuestionario de satisfacción los alumnos de dos grupos 

diferentes mostraron las siguientes  inquietudes:

	 •	 Al	100%	de	 los	alumnos	 le	pareció	provechosa	esta	 iniciativa	de	
resolución y exposición de problemas en grupos. 

	 •	 El	100	%	recomendarían	usar	esta	herramienta	en	otras	disciplinas	
del Grado en Farmacia.

	 •	 Aunque	un	tanto	por	ciento	menor	(78%)	pero	aun	considerablemente	
alto, han considerado que se le ha dedicado suficiente tiempo  a la 
utilización  de esta nueva forma de aprendizaje.

	 •	 También	es	alto	el	porcentaje	(84%)	de	los	alumnos	que	han	esti-
mado que los conocimientos aprendidos mediante la elaboración 
de trabajos en grupo con este método no los hubiera adquirido  de 
otra forma.

	 •	 Más	de	la	mitad	de	los	alumnos		han	reflejado	que	desde	el	comienzo	
del uso  de  Google docs hasta ahora se siente más cercanos a su 
profesor y  sus compañeros, permitiendo un mayor conocimiento 
de ambos, lo que les ha permitido obtener un mayor acercamiento.

	 •	 Aunque	 la	 mayoría	 había	 oído	 hablar	 e	 incluso	 habían	 utilizado	
Google docs con anterioridad nunca lo habían usado para el 
aprendizaje y docencia, esto les ha sorprendido gratamente pues 
han observado como las nuevas tecnologías les pueden ayudar en 
su proceso de aprendizaje.

	 •	 Más	 del	 83%	 de	 los	 alumnos	 dan	 una	 calificación	 entre	 8	 y	 10	
(máximo 10) a esta iniciativa y a la adquisición de nuevos cono-
cimientos con ella. 
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QUIMICA FARMACEUTICA DE LA LICENCIATURA EN
FARMACIA

los resultados obtenidos en esta materia que se imparte a alumnos un 
poco más maduros con respecto a la química orgánica I han sido muy 
buenos. entre los aspectos más positivos se pueden destacar los siguientes:

	 •	 El	100%	de	los	alumnos	consideran	la	utilización	de	Google	Docs	
una herramienta provechosa para la realización de trabajos en grupo, 
y consideran que sería bueno su uso en otras disciplinas.

	 •	 El	83%	piensa	que	ha	sido	una	herramienta	muy	útil	para	ampliar	
sus conocimientos dentro de la química Farmacéutica.

	 •	 Un	 72%	 de	 los	 alumnos	 se	 han	 mostrado	 muy	 contentos	 con	 el	
uso de esta herramienta porque les ha permitido un acercamiento 
al profesor y a sus propios compañeros.

	 •	 Otros	aspectos	 	positivos	que	han	destacado	más	del	68	%	de	los	
alumnos han sido la mejora de la capacidad de trabajar de forma 
constructiva en equipo y la posibilidad de trabajar en la nube sin 
necesidad de estar presente todos los compañeros en un determinado 
lugar físico.

	 •	 Podemos	 decir	 que	 de	 nuevo	 la	 aplicación	 de	 esta	 herramienta	
dentro de la asignatura química Farmacéutica de la licenciatura 
en Farmacia ha sido exitosa, ya que más del 88% de los alumnos 
encuestados han valorado de forma positiva la utilización de Google 
docs dentro de la docencia universitaria.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

la evaluación externa evalúa las características y factores relacionados 
con las personas que usan el sistema, con la sociedad y el ambiente, 
siendo condicionales para el desarrollo o adopción del sistema técnico. 
así podemos señalar que todos los puntos de evaluación del proceso de 
aprendizaje se trasfiere a alumnos de modo que:

	 •	 El	alumno	crece	en	iniciativa	propia,	lo	que	se	traduce	a	profesio-
nales más emprendedores y arriesgados.

	 •	 Capacidad	crítica	y	de	corrección,	relaciones	interpersonales	labo-
rales (critica y acepta las críticas como algo constructivo).
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	 •	 Capacidad	 imaginativa	y	saber	aprovechar	 las	nuevas	 tecnologías	
que se ponen a su alcance de modo gratuito para la mejora de su 
conocimiento y profesión. 

	 •	 Capacidad	del	uso	de	las	nuevas	tecnología	para	un	aprovechamiento	
sostenible ya que el formato on line limita el uso de formato papel.

	 •	 Aumenta	el	grado	de	responsabilidad	social	del	alumno	al	corregir	
de modo duro a sus compañeros, aumentando por tanto la compe-
titividad, pero sobre todo el grado de consciencia de que el trabajo 
bien hecho repercute en el desarrollo y crecimiento de la sociedad 
a la que pertenece.

5.4. Productos generados

los objetivos planteados en este proyecto se han traducido en unos 
beneficios y resultados:

	 •	 Se	ha	creado	un	nuevo	modelo	didáctico,	mediante	el	alojamiento	
de los documentos en la nube, permitiendo su acceso desde cual-
quier lugar. la creación de este método alternativo de aprendizaje 
permite integrar mejor las clases teóricas, seminarios y realización 
de trabajos propuestos por el profesor.

	 •	 Ha	 aumentado	 la	 motivación	 del	 alumnado	 para	 adquirir	 conoci-
mientos utilizando metodologías sencillas y fomentando la capa-
cidad de búsqueda de información del alumnado. esto a su vez se 
ve reflejado en el rendimiento académico del alumnado.

	 •	 Creación	de	una	plataforma	de	trabajo	colaborativo	en	la	web,	donde	
tanto el profesor como los alumnos pueden trabajar a la vez, lo 
que ha promocionado la inteligencia colectiva y el intercambio de 
ideas, quedando también beneficiada la relación alumno-profesor.

5.5. Puntos fuertes, débiles y posibilidades de mejora

como puntos fuertes destacamos el ahorro de tiempo, la facilidad y la 
comodidad en la elaboración de trabajo, la ampliación y difusión entre 
iguales de conocimientos, así como la resolución conjunta de problemas. 
los alumnos además tienen la posibilidad de conocerse entre ellos me-
jor facilitando la socialización y comunicación. por último uno de los 
puntos fuertes más importante es la transversalidad de esta herramienta, 
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es que puede ser utilizada en cualquier materia de cualquier ámbito de 
conocimiento.

no obstante no queda exento este proyecto de puntos débiles. la 
lentitud de la herramienta así como las pocas opciones de formato Word 
y su apariencia poco vistosa, han sido notablemente mejoradas con la 
nueva versión Google drive. el profesorado aumenta su carga de trabajo 
en cuanto a corrección/apoyo/supervisión continuada, este problema 
queda solucionado con el aumento de personal docente y colaborador 
participante  para reducir el volumen de trabajo en la segunda y tercera 
edición del proyecto.

6. valoracIón Global

la fácil utilización de esta herramienta así como su alta aceptación 
por el alumnado nos anima a continuar con él y sugerirlo al resto de la 
comunidad universitaria en cualquiera de los ámbitos de conocimiento 
existentes debido fundamentalmente a:

	 •	 La	 gran	 aceptación,	 atractivo	 e	 interés	 por	 parte	 del	 alumnado	
sobre esta herramienta, ya que  una herramienta que normalmente 
utilizaban para otros fines más lúdicos, es también una excelente 
ayuda en  aprendizaje.

	 •	 Los	alumnos	valoran	muy	positivamente	el	poder	trabajar	en	gru-
po  y comunicarse con sus compañeros sin necesidad de estar en 
contacto personal. esto es fundamental  para aquellos alumnos que 
viven lejos a los cuales les sería imposible  utilizar las horas no 
presenciales  de clase para realizar un trabajo en grupo.

	 •	 El	hecho	de	realizar	un	trabajo	on-line	supone	que	cada	idea	que	se	
presenta es vista y corregida, si es necesario, por los componentes 
del grupo de trabajo, así alumnos puedan corregirse entre ellos, y 
no solo  sea el profesor. esto significa un aprendizaje entre iguales.

	 •	 Los	docentes	vemos	aumentado	nuestro	nivel	trabajo,	sin	embargo	
es muy gratificante, pues nos aseguramos la participación de todos 
pudiéndola cuantificar y evaluar con un sistema de calificación más 
justo.

	 •	 Permite	evaluar	 tanto	el	resultado	del	 trabajo	como	el	proceso	de	
su elaboración, posibilitando evaluar las competencias adquiridas 
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y otros muchos y diferentes aspectos de nuestros alumnos, como 
por ejemplo, competencias para trabajar en grupo,  discriminación 
y  análisis crítico de ideas y conceptos, selección de información 
frente a un objetivo, etc. 
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resumen

desde 2008, profesores de la Faculta de ciencias de la educación de la 
universidad de Granada, junto a colaboradores de otras universidades y pro-
fesionales de la educación, han incluido en su metodología docente el uso de 
mapas conceptuales (novak y Gowin, 1984, novak, 1998) con alumnos de grado 
y posgrado, utilizado el software de descarga gratuita cmaptools®, desarrollado 
en el IHcm de Florida. además de su utilización para la docencia (enseñanza 
y aprendizaje), a lo largo de estos años los mapas se han utilizado para el de-
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sarrollo de proyectos tutelados de investigación y para la gestión de proyectos 
y contratos de investigación.

1. antecedentes

los “mapas de conocimiento”, derivados de los mapas conceptuales 
definidos por novak y Gowin (1984) y refinados posteriormente por 
novak (1998), han sido utilizados de distintas maneras en el mundo 
educativo o empresarial, pudiéndose usar alternativamente o combina-
dos con esquemas heurísticos o mapas mentales (tochon, 1990). como 
representaciones gráficas con las que se pretende establecer relaciones 
significativas entre conceptos, sirven para saber lo que el estudiante co-
noce, sus ideas previas y errores conceptuales y, también, para reestruc-
turar este conocimiento; a su vez, el profesor puede planificar, apoyar o 
reflexionar sobre su enseñanza. la literatura sobre el uso de los mapas y 
de las herramientas digitales que se han creado para elaborarlos es amplia 
y hace referencia cada vez con más frecuencia a su incorporación a la 
educación superior. en el desarrollo del modelo actual de mapa conceptual 
más ampliamente utilizado y que nosotros hemos adoptado en nuestro 
proyecto, han intervenido entre otros el propio novak, siendo González 
García (2008) quién ha sistematizado su uso en la enseñanza superior.

también debemos indicar que las nuevas enseñanzas derivadas de la 
convergencia en el espacio europeo de educación superior –eees- re-
quieren un nuevo desarrollo metodológico (Gijón y crisol, 2012) y una 
apertura a nuevos métodos de aprendizaje, gestión y representación del 
conocimiento, sobre todo del conocimiento experto del profesorado, de 
difícil explicitación (González García, o. c.). en el caso de la formación 
de maestros y profesores de educación secundaria, se presenta además 
un elemento adicional de tremenda importancia desde la perspectiva 
de la innovación docente: ambos reciben una formación didáctica que 
será replicada posteriormente en su carrera profesional. así, el trabajo 
en innovación metodológica basada en el uso de mapas conceptuales, 
es en nuestro caso un modelo replicable por el estudiante en su futura 
acción profesional, convirtiéndose en un elemento importante de trans-
formación de los modos culturales, que han mantenido en la enseñanza 
no universitaria una metodología tradicional (Hargreaves, 1996). 

los antecedentes del uso de mapas conceptuales en la educación su-
perior, son pues amplios en varios frentes: evaluación de los estudiantes, 
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los docentes y los programas de formación; gestión de proyectos docentes 
y de investigación; representación de conocimiento capturado mediante 
entrevistas y otros métodos cualitativos y; presentación de conocimien-
to en la docencia, tanto por profesores como por estudiantes (novak 
y cañas, 2006). citaremos aquí como ejemplo el Proyecto Visibilidad 
(muradás y zabalza, 2006), en el que se ha utilizado estos mapas como 
recurso para representar y analizar buenas prácticas docentes y hacerlas 
de esta forma visibles.

2. descrIpcIón

el proyecto se ha dirigido a la consolidación y extensión de los 
proyectos anteriores relacionados con el uso de mapas conceptuales en 
la educación superior. por lo tanto, parte de un equipo de profesores 
(fundamentalmente de la Facultad de ciencias de la educación de la 
universidad de Granada) con un trabajo previo en la utilización de 
mapas conceptuales en educación superior, tanto en docencia como en 
gestión y representación del conocimiento en proyectos de investigación 
tutelados y en contratos y proyectos nacionales e internacionales. para 
el desarrollo del proyecto se ha utilizado, como en años anteriores, la 
aplicación informática cmaptools ®. este software gratuito ha sido 
desarrollado por el Institute for Human & Machine Cognition (IHMC) 
de Florida (http://www.ihmc.us/) bajo la dirección del profesor novak, 
por lo que está adaptado a su modelo teórico de elaboración de mapas.

se ha planteado así un proceso de trabajo colaborativo, que ha permi-
tido el desarrollo de actividades de discusión, debate y formación para 
la elaboración de mapas conceptuales siguiendo el modelo de novak; 
la creación de mapas en situaciones de enseñanza y; la difusión del co-
nocimiento generado a través de comunicaciones a congresos, artículos 
y otras publicaciones. de esta forma, se ha establecido un proceso de 
consolidación de la innovación propuesta que, aunque no totalmente 
concluido, permite dar una continuidad al uso de mapas en el ámbito de 
la formación de maestros y profesores de educación secundaria que se 
lleva a cabo en la universidad de Granada. Junto al profesorado de la 
Facultad de ciencias de la educación y de la Facultad de Humanidades 
de ceuta, han colaborado en este proyecto profesores de la universidad 
pública de navarra y de la universidad de málaga, profesores de educación 
primaria y secundaria e investigadores del grupo seJ059 laboratorio de 
Investigación en Formación y profesionalización. 
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3. obJetIvos

el objetivo general del proyecto aborda la creación de mapas concep-
tuales para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje y de gestión 
y representación del conocimiento en la educación superior, orientado 
fundamentalmente al profesorado que trabaja en la formación de futuros 
maestros y profesores de educación secundaria. este siguientes objetivo 
puede desagregarse en distintos objetivos específicos: a) usar en la do-
cencia los mapas conceptuales, para apoyar la impartición de las clases 
teóricas y prácticas y para facilitar la construcción y reconstrucción del 
temario a los estudiantes; b) construir mapas conceptuales mediante el 
programa informático cmaptools, desarrollado por el Institute for Human 
& Machine Cognition (IHMC) de Florida, realizando para ello acciones 
formativas pertinentes para profesores y estudiantes; c) Facilitar a los 
docentes participantes en el proyecto, la transformación de sus prácticas 
educativas en conocimiento visible y transferible, que pueda ser de esta 
forma compartido por sus colegas, refinado y utilizado en otros contex-
tos y; d) dar difusión a las acciones innovadoras en el uso de mapas 
conceptuales a través de la participación en reuniones científicas, cursos 
y publicación de los materiales elaborados.

4. actIvIdades realIzadas

el núcleo del proyecto consistido en actividades académicas con las 
que se ha pretendido apoyar la enseñanza y el aprendizaje mediante el 
uso de mapas conceptuales, incluyendo además éstos en el desarrollo 
de proyectos de investigación tutelada y de contratos y proyectos de 
investigación nacionales e internacionales. dadas las dimensiones de 
este documento, remitimos a la página web del grupo de investigación 
seJ059 y a su enlace sobre mapas conceptuales, para completar esta 
información (http://www.ugr.es/~labosfor/proyecto10-138/index.php). a 
continuación, incluimos algunos ejemplos de mapas elaborados durante 
las distintas fases del proyecto. en primer lugar (figura 1), presentamos 
un mapa sobre el concepto “metabolismo” utilizado como apoyo a la 
docencia del Máster de Profesorado de Educación Secundaria, que 
permite visualizarlo como un solo conjunto de reacciones, mediante una 
serie de interacciones significativas.
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Figura 1.- Representación mediante mapa conceptual del concepto “metabolismo”, 
en el máster Profesorado de Educación Secundaria, elaborado por miembros del 

equipo del proyecto. En él se puede apreciar como los conceptos “catabolismo” y 
“anabolismo”, que normalmente se representan como elementos separados, presentan 
aquí relaciones significativas que definen claramente un proceso único e interactivo.

en la figura 2, presentamos un ejemplo de mapa complejo, que re-
presenta la organización de un contrato para el diseño en bolivia de la 
formación de distintos agentes de intervención en desarrollo infantil tem-
prano. en la figura 3, podemos ver un mapa que representa la estructura 
de un máster internacional, concretamente el máster erasmus mundus 
mundusFor, de formación de profesionales de la formación.  en la 
figura 4 podemos ver el uso de un mapa conceptual para la comparación 
del conocimiento declarado y el conocimiento en la acción de dos ase-
sores de formación en lengua extranjera, incluidos en una tesis doctoral 
leída en 2012 en la universidad de Granada, dirigida por miembros de 
proyecto de innovación. Finalmente, en la figura 5, se puede apreciar 
el uso de un mapa conceptual para la preparación de un póster en una 
reunión científica, representando en este caso un proyecto de enseñanza 
del inglés como lengua extranjera en turquía, basado en el enfoque 
profundo, definido por el profesor F. tochon (2010).
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Figura 2.- Representación mediante mapa conceptual de un proyecto de formación 
de recursos humanos para intervención en Desarrollo Infantil Temprano en Bolivia, 

elaborado por miembros del equipo del proyecto.

el cúmulo de mapas elaborados durante estos años, se ha incluido en 
parte en los materiales elaborados por el grupo (véase la bibliografía y 
la página del proyecto http://www.ugr.es/~labosfor/proyecto10-138/index.
php) y se está catalogando para su inclusión en un servidor de mapas 
conceptuales en la universidad de Granada, basado en la tecnología 
cmapserver ®, que es está preparando actualmente. adicionalmente, 
durante el período de ejecución del proyecto, se han realizado activi-
dades de difusión y de generación de conocimiento que se describen a 
continuación.

5. resultados, productos y beneFIcIos Generados por 
el proyecto

los resultados del proyecto son a nuestro juicio satisfactorios tanto 
por la producción de mapas en distintos contextos de enseñanza e in-
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vestigación y su impacto en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, 
como por los productos generados y la difusión realizada. si bien queda 
pendiente una investigación longitudinal sobre el impacto real del uso 
de los mapas en el rendimiento de los estudiantes (se ha avanzado algún 
estudio en este sentido que está pendiente de publicación), hemos basado 
la evaluación del proyecto en distintos instrumentos.

por una parte, con carácter interno, se han realizado cuestionarios de 
satisfacción a los estudiantes que han participado a lo largo de estos años 
en el proyecto, obteniéndose elevados índices de satisfacción en todos 
los ítems. así mismo hemos contado con la presencia de colaboradores 
expertos de otras universidades, que han valorado y orientado nuestra 
actuación. como ejemplo se muestran en la figura 6 los resultados de 
una encuesta realizada a 250 alumnos de la diplomatura de magisterio, 
que realizaron un curso de formación para la elaboración de mapas con-
ceptuales. el cuestionario versó sobre el conocimiento y uso anterior de 
mapas y del programa cmaptools, la necesidad de formación al respecto 
y la continuidad en su utilización al terminar el curso, así como sobre la 
utilidad del mapa (realizado de forma individual o colectiva) en distintas 
situaciones como el estudio, la preparación de exámenes, etc. 

Figura 3.- Representación mediante mapa conceptual de la estructura del Master internacional 
Erasmus Mundus MUNDUSFOR Formation de profesionnels de la formation. Elaborado por 

miembros del equipo del proyecto para una memoria enviada a la Comisión Europea.
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Figura 4.- Uso de mapa conceptual para la comparación del conocimiento declarado y 
el conocimiento en tesis doctoral sobre asesores de formación, defendida en la UGR en 
2012. Doctorando: Salvio L. Rodríguez Higueras. Directores: Manuel Fernández Cruz 

y José Gijón Puerta, participantes en el proyecto de innovación.
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Figura 5.- Uso de mapa conceptual para la confección de un póster presentación del 
proyecto DATT sobre enseñanza del inglés con lengua extranjera en Turquía basada 

el enfoque profundo de la enseñanza, desarrollado por el profesor F. V. Tochon, de la 
Universidad Wisconsin – Madison. El mapa ha sido el por participantes en el proyecto 

de innovación.
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Figura 6.- Datos de encuesta de uso de mapas conceptuales y CmapTools entre 
250 estudiantes de la Diplomatura de Magisterio, participantes en el proyecto de 

innovación.

como elementos de evaluación externa, se han enviado comunicacio-
nes y artículos a revistas con revisión por pares, cuya aceptación sirve 
como indicador externo de calidad del proyecto. como hemos indicado 
en epígrafes anteriores, a partir del proyecto se han generado una serie 
de productos que se pueden concretar en: publicaciones de artículos y 
materiales interactivos (Gijón, 2011; Gijón y crisol, 2012; González y 
otros, 2010; rodríguez Higueras, 2012); cursos de formación sobre mapas 
conceptuales, apoyados en plataforma moodle y; página web dedicada 
al proyecto (http://www.ugr.es/~labosfor/proyecto10-138/index.php). 
especialmente debemos hacer mención al próximo número monográfico 
sobre mapas conceptuales que publicará la revista científica Journal 
for Educators, teachers & Trainers JETT (http://www.ugr.es/local/jett), 
que ha sido preparado por miembros del proyecto de innovación y en 
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Diplomatura de Magisterio, participantes en el proyecto de innovación. 
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el que publicarán autores como el propio novak (aparición prevista en 
marzo de 2013). queda pendiente para la consolidación definitiva del 
proyecto la puesta en marcha de un servidor de mapas conceptuales 
en la universidad de Granada, basado en la tecnología cmapserver ®, 
acción en la que se está trabajando actualmente.

6. valoracIón Global

después de varios años de trabajo como equipo de profesores intere-
sados en el desarrollo de métodos innovadores, nuestra valoración global 
es muy positiva. si bien consideramos que el uso de mapas conceptuales 
no es una herramienta exclusiva -muy al contrario, un apoyo más a la 
docencia entre otros muchos- y que no todos los estudiantes y profeso-
res se sienten cómodos realizando mapas conceptuales, las evidencias 
recogidas en encuestas de satisfacción entre estudiantes y profesores 
que se han formado y han utilizado mapas conceptuales nos anima a 
continuar con la utilización de mapas en la educación superior, tanto 
para la docencia y el desarrollo de investigaciones tuteladas, como para 
la gestión de proyectos y contratos de investigación. entendemos que el 
conocimiento generado en los procesos de construcción de mapas tiene 
un carácter significativo. la herramienta utilizada permite representar 
de forma clara el conocimiento construido que, en muchos casos, es 
un conocimiento tácito –experto- que es difícil de presentar de forma 
explícita. tanto los estudiantes como los profesores que han participado 
en esta experiencia reconocen haber refinado los conceptos a partir del 
trabajo de elaboración de mapas (un trabajo intelectual intenso), tras el 
cual incluso han sentido una sensación placentera vinculada a los nuevos 
conceptos adquiridos.

los argumentos anteriores nos animan a seguir profundizando en 
el uso de los mapas conceptuales en la educación superior, tanto para 
la enseñanza y el aprendizaje como para la gestión del conocimiento 
en el diseño de investigaciones. no obstante, el uso de los mapas y de 
programas como cmaptools ® implica un proceso de formación. aun-
que la mayoría de los estudiantes y profesores afirma haber utilizado 
en alguna ocasión los mapas conceptuales, en la mayoría de los casos 
su uso es intuitivo y carece de las fortalezas y potencialidades que 
ofrece el modelo de representación del conocimiento desarrollado por 
novak. es importante, por consiguiente, asociar al proceso innovador 
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una estructura de formación inicial mediante pequeños cursos o talleres 
para el aprendizaje necesario en la elaboración de mapas y el uso de 
herramienta cmaptools ®.
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