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1. La evaluación continua:  
un enfoque transversal 

Mercè Sala Ríos1 y Teresa Torres Solé2 
Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Derecho y Economía, 

Universidad de Lleida 
1mercesa@econap.udl.cat, 2torres@econap.udl.cat 

Resumen 

El proyecto que presentamos se desarrolló con la finalidad de potenciar la 
transversalidad entre dos asignaturas de una misma titulación y mejorar el apren-
dizaje del alumnado. Los objetivos del proyecto eran mejorar la tasa de rendi-
miento y reducir la tasa de absentismo mediante la aplicación de un sistema 
transversal y único de evaluación continua a los estudiantes matriculados en las 
asignaturas de Política Económica y Economía Catalana. 

Palabras clave 

Transversalidad, evaluación continua, trabajo en equipo, rendimiento acadé-
mico, absentismo. 

Introducción 

Una de las realidades que ha detectado el profesorado de la Facultad de Dere-
cho y Economía de la Universidad de Lleida (UdL) es el elevado sentimiento de 
parcelación que tienen los estudiantes sobre las diferentes asignaturas que cursan 
en la enseñanza del segundo ciclo de Administración y Dirección de Empresas 
(ADE). Es por ello que uno de los objetivos del proyecto que presentamos era 
establecer puentes entre el aprendizaje de dos asignaturas relacionadas, que se 
imparten en la misma enseñanza y semestre y que comparten un número elevado 
de estudiantes que las cursan simultáneamente. En concreto, se trata de la mate-
ria obligatoria Política Económica I y de la optativa Economía Catalana. 

Esta experiencia de innovación docente se aplicó a una enseñanza de segundo 
ciclo, caracterizado porque una parte importante del estudiantado trabaja y tiene 
dificultades para compaginar el mundo laboral y académico. Este hecho conlleva 
que el nivel de absentismo y abandono en el seguimiento de las asignaturas sea 
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significativo. Para reducir este bajo rendimiento académico, en los últimos cur-
sos el profesorado de las dos asignaturas había apostado por introducir la evalua-
ción continua y por la utilización de las herramientas que ofrece la plataforma 
virtual de la UdL (SAKAI). Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que a 
pesar de matricularse abandonaban la asignatura continuaba siendo elevado. Esto 
llevó a plantear la necesidad de buscar nuevas vías para reducir la tasa de absen-
tismo. De esta manera, el proyecto de innovación docente agregó la transversali-
dad a la evaluación continua (EC). 

En este sentido, los objetivos del proyecto se dividían entre vehiculares y 
académicos. Los objetivos vehiculares eran incentivar el trabajo en equipo del 
profesorado, potenciar el aprendizaje transversal y fomentar la participación del 
alumnado en el proceso de evaluación continua. Los  denominamos vehiculares 
porque fueron la vía utilizada para alcanzar los objetivos académicos que eran 
mejorar la tasa de rendimiento y reducir el nivel de absentismo.  

Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos el profesorado realizó una serie de 
reuniones previas a la aplicación del proyecto, para analizar de forma sistemática 
los contenidos y conocimientos que se impartían en cada una de las dos asignatu-
ras, detectar cuáles eran los elementos de transversalidad y favorecer su coordi-
nación en el posterior proceso de enseñanza y docencia. A continuación, se dise-
ñaron las actividades de evaluación continua que se aplicarían de manera conjun-
ta y coordinada para trabajar y potenciar la transversalidad, y se realizó su plani-
ficación temporal en el calendario del semestre. De esta forma, las diferentes 
actividades evaluativas estuvieron preparadas, realizadas y coordinadas por el 
equipo de trabajo. 

El sistema de evaluación continua transversal que se llevó a cabo fue acumu-
lativo, puntuable y acompañado de una prueba final que englobaba los conoci-
mientos adquiridos en las anteriores actividades. Consistió en tres actividades 
comunes a partir de los contenidos de las dos materias, que eran complementa-
rias, tanto en aportaciones teóricas como en cuestiones prácticas, de modo que en 
cada una de las actividades el estudiantado alcanzara los objetivos propuestos en 
cada asignatura. En ningún caso la aplicación del proyecto implicaba una rebaja 
en el nivel de exigencia respecto de cada una de las materias. La corrección y 
evaluación se hizo conjuntamente por parte del profesorado y su valoración se 
tuvo en cuenta en la puntuación de ambas asignaturas. 

Al inicio del semestre se convocó a los estudiantes que cursaban las dos asig-
naturas para informarles sobre la finalidad del proyecto, su metodología y solici-
tar su participación. Estos estudiantes formaron parte del grupo A. Paralelamen-
te, se creó un grupo B, que era un grupo control, formado aleatoriamente por 
estudiantes que sólo cursaban una de las dos asignaturas. Para evitar distorsiones, 
la dimensión de los dos grupos fue la misma. 
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El grupo A realizó un único sistema de evaluación continua transversal y 
compartido, a partir de las actividades diseñadas de manera conjunta por el pro-
fesorado. Todos los miembros de este grupo finalizaron el proyecto y, por tanto, 
siguieron la evaluación continua. 

El grupo B realizó la evaluación continua de manera independiente en cada 
materia. En este caso, un 45,4% siguió la evaluación continua, o bien de Política 
Económica I, o bien de Economía Catalana. Por lo tanto, una primera constata-
ción es que este grupo siguió la evaluación continua con menor intensidad. Tam-
bién en este caso, en las dos asignaturas la valoración de la evaluación continua 
se complementó con la nota de los exámenes finales. 

Al finalizar el semestre, se preparó una encuesta de valoración dirigida a los 
estudiantes del grupo A. Las respuestas permitieron valorar el proyecto y detec-
tar si la evaluación continua transversal les había ayudado a trabajar más y mejor 
las dos materias. Al mismo tiempo, se compararon las tasas de éxito, de rendi-
miento y absentismo de ambos grupos.  

Resultados 

El grupo A mostró un mejor rendimiento académico, como muestra la tabla 
1, la tasa de éxito de los estudiantes que participaron en el proyecto es veinte 
puntos superior a la de los estudiantes que no participó en la propuesta de eva-
luación continua transversal. La tasa de rendimiento la supera en 36 puntos, 
mientras que la tasa de absentismo es muy inferior. Por lo tanto, el proyecto 
ayudó a mejorar los resultados académicos en ambas materias e incentivó una 
mayor participación del estudiantado en el proceso de aprendizaje continuo. No 
olvidemos que todos los miembros del grupo A realizaron la evaluación conti-
nua, frente al 45% del grupo B. 

Así pues, los resultados cuantitativos ponen de manifiesto que la evaluación 
continua transversal supuso una mejora en la tasa de éxito, un aumento de la tasa 
de rendimiento académico de las dos asignaturas y una reducción de la tasa de 
absentismo. El estudio comparativo de los grupos A y B avalan la adecuación de 
la transversalidad aplicada. 

 Grupo A Grupo B 
 Economía 

Catalana 
Política 

Económica I 
 

Tasa de éxito* 81,8 81,8 62,5 
Tasa de rendimiento* 81,8 81,8 45,4 
Tasa de absentismo* 0 0 27,2 

*Tasa de éxito: (aprobados/presentados)x100,  
Tasa de rendimiento: (aprobados/matriculados)x100,  

Tasa de absentismo: (no presentados/matriculados)x100. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.Tasa de éxito, rendimiento y absentismo de los grupos A y B (%) 
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Los resultados del proyecto también se valoraron de forma cualitativa me-
diante entrevistas con los estudiantes del grupo A. Las opiniones expresadas 
demuestran que este sistema de evaluación continua transversal favoreció al 
estudiantado en diferentes aspectos: 

simultáneamente los conocimientos de las dos 
asignaturas, incrementando así la transferencia del conocimiento. 

asignaturas desde el inicio del semestre y evitar su abandono. 

ó el grado de participación en las actividades de la evaluación continua. 

je-
tivos de las dos asignaturas. 

A las cuestiones anteriores, hay que añadir que en la encuesta sobre profesora-
do que realiza la UdL a los estudiantes, éstos valoraron positivamente las preguntas 
sobre si se han utilizado métodos eficaces de enseñanza-aprendizaje y sobre si se 
han establecido relaciones entre el contenido de la materia y otras materias del 
plan. Las puntuaciones de las dos preguntas para cada una de las asignaturas y su 
comparación respecto a la media de la Facultad de Derecho y Economía (FDE) 
muestran una mayor valoración en todos los casos. 

La experiencia del proyecto de innovación docente también fue valorada muy 
positivamente por parte del profesorado que la llevó a cabo. Se constata que los 
participantes alcanzaron los aprendizajes de Política Económica I y Economía 
Catalana y su aplicación multidisciplinar a la realidad económica. El diseño 
conjunto de las actividades de la evaluación continua permitió un incremento 
significativo de las posibilidades de relacionar los conocimientos. El trabajo en 
equipo y la coordinación entre las asignaturas supuso un enriquecimiento mutuo. 

Conclusiones 

Los estudiantes que participaron en esta propuesta de innovación docente rea-
lizaron las actividades de EC transversales entre dos materias de la enseñanza de 
ADE de la UdL que son complementarias tanto en aportaciones teóricas como en 
cuestiones prácticas. La experiencia nos lleva a concluir que los resultados obte-
nidos en el desarrollo del proyecto son satisfactorios, teniendo en cuenta la valo-
ración que hicieron los estudiantes y la tasa de éxito alcanzada, que superan el 
80%. Por su parte, la tasa de rendimiento de los estudiantes que participaron en 
el proyecto es 36 puntos superior a la de los estudiantes que no participaron, 
mientras que la tasa de absentismo es muy inferior. 

La EC transversal entre asignaturas de una misma titulación fue valorada co-
mo muy positiva, tanto por el profesorado que la aplicó, como por el estudianta-
do que optó por participar en el proyecto. Consideramos que contribuyó de for-
ma directa y positiva a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y a fomen-
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tar una percepción más global de la situación económica. A la vez, supuso un 
enriquecimiento de la tarea docente del profesorado. 

 l éxito de esta propuesta de transversalidad y trabajo colaborativo entre pro-
fesores consideremos que pueda animar y favorecer a que se aplique a materias 
que tengan cierta relación en el plan de estudios de los grados. La sociedad ac-
tual pide a los profesionales surgidos del sistema universitario unas competencias 
y habilidades cada vez más transversales y esta transversalidad no existe de una 
manera clara en los planes de estudio actuales. 
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2. Simulador de diagnóstico de la  
evaluación continua 

Mª Isabel Cal Bouzada1 y Mª Victoria Verdugo Matés2 
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Vigo 

1ical@uvigo.es, 2vverdugo@uvigo.es 

Resumen 

Dado que la evaluación continua es uno de los pilares básicos de los nuevos 
grados, consideramos oportuno ofrecer a nuestros alumnos un simulador para 
poder diagnosticar en que situación se encuentran en cada momento y analizar si 
todavía están a tiempo, en caso de ser necesario, de reconducir su conducta y 
poder superar la asignatura al finalizar el cuatrimestre. 

Palabras clave 

Evaluación continua, simulador, diagnóstico. 

1. Presentación de la experiencia 

Es conveniente que el alumno conozca cuáles son las alternativas que tiene 
para conseguir las competencias de la materia y, por tanto, superar la asignatura. 
A pesar de que dichas competencias aparecen recogidas en la guía docente, nos 
parece importante que el primer día de clase se analicen, si cabe, con más detalle 
y se concreten los instrumentos que se van a poner a su disposición para conse-
guirlas. 

ado, dado que teníamos 
un excesivo número de alumnos por aula y muy poca presencialidad y, por ello, 
consideramos oportuno establecer una nota mínima en el examen final. 

El primer día de clase se informa al alumnado de las diversas tareas que debe 
realizar para superar la asignatura así como de las ponderaciones que cada una de 
ellas tiene en la nota final. Se les explica a los alumnos que van a ser valorados 
desde el primer día del cuatrimestre y que, por tanto, si se quedan en el aula 
tendrán una nota al finalizar el cuatrimestre, aún cuando no se presenten al exa-
men final. Nos parece importante recalcar este aspecto porque una gran mayoría 
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de los alumnos, consideran que pueden abandonar en cualquier momento y que 
sino se presentan al examen final no les corre convocatoria. 

El objetivo último del simulador es fomentar un mejor trabajo del estudiante, 
es decir, que el alumno sea El simu-
lador, además de recoger de forma explícita el componente sumativo que en la 
evaluación final tienen las diferentes tareas que debe realizar el alumno a lo largo 
del cuatrimestre, de forma indirecta, debiera convertirse en un instrumento para 
que el alumno reflexionara sobre cómo está trabajando y si lo está haciendo de 
manera efectiva, es decir, si está alcanzando las metas explicitadas en la guía 
docente y, en caso contrario, tomar medidas para rectificar dicha conducta. 

2. Análisis de la experiencia 

La implantación del nuevo marco educativo debiera implicar un cambio de 
roles tanto para alumnos como para profesores. Los alumnos debieran abandonar 
su papel pasivo de ser meros oyentes y convertirse en sujetos activos de su pro-
pio proceso de aprendizaje. Y los docentes deberíamos abandonar el papel de 
meros transmisores de conocimientos y convertirnos, además, en guías-tutores 
del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Dado que carecemos de forma-
ción pedagógica alguna y que nuestro nuevo papel exigiría algo más que impartir 
simples clases magistrales, consideramos oportuno, aprovechar los cursos y 
conferencias que nuestra Universidad organizó y organiza para tal fin. 

Desde el curso 2007/2008, consideramos que no era suficiente con oír lo que 
hacían otros docentes en otros entornos, que era necesario que nos pusiéramos 

aulas y en nuestro entorno, que era y es, muy diferente al descrito por la mayoría 
de los conferenciantes. 

Con esta experiencia previa, creímos erróneamente que disponíamos de una 
base suficientemente sólida para abordar con garantías la docencia de nuestra 
disciplina en el grado. Quizás el éxito  de nuestras experiencias pasadas ha 
estado precisamente en que la evaluación continua era una opción y no una obli-
gación y, por tanto, tan sólo, se subían al carro los alumnos dispuestos a trabajar 
durante todo el cuatrimestre y llevar la asignatura al día. A continuación vamos a 
analizar y reflexionar sobre las dificultades encontradas en el desarrollo de nues-
tro primer cuatrimestre bajo el nuevo marco educativo y tratar, en la medida de 
lo posible, de que dichas dificultades desaparezcan de los cursos 
futuros. 

El proceso de aprendizaje es un proceso personal e intransferible. Nadie pue-
de aprender por nadie y, por tanto, nadie puede obligar a nadie a aprender. Para 
que nuestros alumnos aprendan no es suficiente con que los sentemos en un aula 
y/o que diseñemos asignaturas y materiales atractivos, es necesario que ellos 

 Aprender es un hábito que necesita motivación, necesita 
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tiempo y sobre todo necesita práctica y, por tanto, el alumno debe estar dispuesto 
a realizar el esfuerzo que significa el reto del aprendizaje. 

A medida que iban transcurriendo los días, nos dábamos cuenta de que los 
objetivos establecidos en la guía docente habían sido poco realistas. Quizás por-
que no fuimos realmente conscientes de que en el nuevo entorno el cumplimiento 
de la planificación docente no depende únicamente del profesor. En la licenciatu-
ra el cumplimiento de la planificación docente, tan sólo, depende de la capacidad 
o velocidad del profesor para transmitir conocimientos y a los alumnos les basta 
con oír y/o tomar apuntes. La evaluación continua significa que para superar la 
asignatura desde el primer día del cuatrimestre, todos  los alumnos deben reali-
zar una serie de tareas dentro y fuera del aula y, del grado de realización de di-
chas tareas va depender en gran medida el cumplimiento de lo programado en la 
guía docente. 

A pesar de que las profesoras implicadas en la experiencia hemos hecho hin-
capié desde el primer día de clase de las principales diferencias entre el sistema 
educativo de grado y el de licenciatura, un gran porcentaje de alumnos ha sido 
reacio o incapaz de asumir la mayor carga de trabajo fuera del aula que exige el 
nuevo entorno educativo y han identificado falsamente que tener menos horas de 
presencialidad en las aulas significa tener más tiempo para realizar actividades 
no relacionadas con el ámbito académico. 

Quizás este problema se ve agudizado por el hecho de que los alumnos no 
ven un comportamiento de los docentes uniforme, es decir, que algunos siguen 
actuando prácticamente de la misma forma que lo hacían en la licenciatura y no 
les culpamos, puesto que existen una serie de factores que impiden que se lleve a 
cabo el proceso con garantías y, quizás el más importante y el que origina otros, 
es el excesivo número de alumnos por grupo grande y la no existencia de grupos 
pequeños, lo que hace que la tutorización, tan importante en la evaluación conti-
nua, no tenga los efectos deseados. 

Otra dificultad o problema importante con el que nos hemos encontrado y 
que nos ha llamado mucho la atención es el elevado grado de inmadurez que 
hemos detectado en los alumnos de grado en relación con los alumnos de licen-
ciatura. Inmadurez a-

en la que impera, cada vez más, la cultura del mínimo esfuerzo y de que todo 
vale. Reconducir este tipo de conductas debiera ser nuestro principal objetivo, 
pero en aulas con 80 o más alumnos es una tarea casi imposible. 

A diferencia de lo que ocurría en los cursos anteriores desarrollados en el en-
torno de la licenciatura, donde esta conducta errónea era típica de las primeras 
clases pero iba desapareciendo a medida que los alumnos se familiarizaban con 
la asignatura, en este primer cuatrimestre bajo el entorno de grado, dichas con-
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ductas se han mantenido desde el primer hasta el último día del cuatrimestre y 
creemos que esto puede estar potenciado por varias razones: 

- El excesivo número de alumnos por grupo: si el número de alumnos por au-
la fuese menor, quizás este tipo de conductas sería fácilmente reconducible, 
puesto que el docente podría hacer un seguimiento y análisis individualizado de 
por qué se producen. A diferencia de lo que ocurría en la licenciatura, donde a 
partir de la tercera/cuarta semana del curso, los alumnos incapaces de seguir el 
ritmo de la asignatura dejaban de asistir al aula, en grado apenas se han produci-
do bajas y se mantuvieron en el aula durante todo el cuatrimestre. 

- Que la asignatura esté situada en segundo curso y primer cuatrimestre: qui-
zás no fuimos conscientes de que en la licenciatura los alumnos que se matricu-
laban en nuestra asignatura eran alumnos de cuarto curso mientras que en el 
grado son de segundo, lo que supone que su nivel de madurez y formación es 
mucho menor y que, por tanto, deberíamos rebajar los objetivos establecidos en 
la guía docente porque quizás sean demasiado ambiciosos puestos que los alum-
nos carecen de las habilidades previas que les atribuimos. 

- Que no asumen que deben realizar tareas relacionadas con la asignatura fue-
ra del aula: un importante número de alumnos se ha resistido al hecho de que 
para aprovechar las clases presenciales tenga que leerse previamente una docu-
mentación, realizar unas fichas  y, por tanto, cuando están en el aula son inca-
paces de seguir al docente y a sus compañeros que las han realizado y, ello en-
torpece en gran medida que lo establecido en la guía docente se cumpla en tiem-
po y forma. Creemos que esta conducta puede estar, no propiciada pero si au-
mentada, por la posibilidad de poder superar la asignatura en un examen final 
desvinculado de la evaluación continua. 

Además, hemos detectado conductas fraudulentas en la realización de las ta-
reas fuera del aula. El objetivo principal de estas tareas, tanto grupales como 
individuales, era que aprendiesen a aplicar lo desarrollado en la parte teórica de 
la asignatura y que si tenían algún problema nos pidiesen ayuda, pero lo que 

fueran solidarios con ellos y le pasasen la tarea resuelta. Una vez más, creemos 
que es fruto del no querer hacer , no estaban dispuestos a recurrir a los docentes 
para solicitarles ayuda puesto que nos daríamos cuenta de que no llevaban la 
asignatura al día y porque en ningún caso les daríamos las respuestas sino que, 
tan sólo, les orientaríamos sobre como dar con ella y no estaban dispuestos a 

 

Como ya hemos comentado, una condición necesaria para que nuestros 
alumnos aprendan es que ellos quieran hacerlo y, por tanto, no es suficiente ni 
necesario que los sentemos en un aula. Nuestros alumnos pueden aprender donde 
y cuando quieran y sin nuestra ayuda. Pueden aprender fuera de nuestras aulas y 
con ayuda de otros agentes como pueden ser sus compañeros de aula y/o las 
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academias. Pero, una vez más, hemos detectado que nuestros alumnos solicitan 
la ayuda de estos agentes no para aprender sino para que les hagan sus tareas. 
Dichos alumnos nos entregan las tareas sin ni siquiera leerlas y hemos encontra-
do en las mismas, indicios más que suficientes de esta conducta fraudulenta. 

Con estas conductas se pone de manifiesto que a los alumnos lo que les in-
teresa es superar la asignatura y obtener un título, dejando en segundo plano el 

i-
zaje pase al primer plano y que los alumnos se impliquen en este proceso y sean 
honestos consigo mismo y ello pasa por fomentar la motivación y por conseguir 
que las metas y los objetivos establecidos en la guía docente de nuestra asignatu-
ra coincidan con los suyos, porque será la única forma de apasionarlos en el 
estudio de la misma. 

3. A modo de cierre 

Después de esta primera experiencia en grado, entendemos que tienen que 
cambiar muchas cosas, puesto que los escenarios en los que se desarrollan algu-
nos procesos de aprendizaje no cumplen con los requisitos mínimos para garanti-
zar el éxito del proceso. 

Debemos hacer un esfuerzo por repensar y reformular nuestra guía docente, 
puesto que se trata de alumnos de segundo curso que se resisten a asumir la res-
ponsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Detrás de los peores alum-
nos  siempre hay un mundo por descubrir y explorar pero es necesario que los 
docentes tengamos tiempo para reconducir dichas conductas. 

Y por último, con el fin de crear un buen ambiente académico, tanto dentro 
como fuera de las aulas, se debe hacer un esfuerzo por explicitar, al igual que 
ocurre con los derechos, los deberes u obligaciones que tienen los alumnos cuan-
do se matriculan en el grado y las sanciones a las que se pueden enfrentar sino 
respetan dichas normas. 
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3. La evaluación continua en el Máster en 
Innovación Industrial y Optimización de 

Procesos de la Universidad de Vigo 

Xosé H. Vázquez1, María A. Quintás2 y Ana I. Martínez-Senra3 
Departamento de Organización de Empresas y Marketing, 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Vigo 
1xhvv@uvigo.es, 2quintas@uvigo.es, 3aimtnez@uvigo.es 

Resumen 

Este trabajo analiza el sistema de evaluación propuesto para el Máster en In-
novación Industrial y Optimización de Procesos, en el que se utilizan diferentes 
herramientas que potencian de forma notable la participación del alumno y per-
miten valorar su aprendizaje de forma continua. 

Palabras clave 

EEES, máster profesionalizante, evaluación continua. 

Introducción 
El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

implica importantes cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la uni-
versidad. Uno de estos cambios se refiere al proceso de evaluación, que pasa de 
ser un sistema basado mayoritariamente en una prueba única a ser un proceso de 
evaluación continua, con la finalidad de promover y lograr un mejor aprendizaje 
de los alumnos (Mitjans et al., 2008; Díaz, 2010). 

Este cambio es necesario en la medida en que el sistema tradicional de evaluación 
colisiona con una de las grandes metas del sistema de Bolonia, 

Con el EEES se busca que el alumno adquiera las competencias y las 
habilidades de pensamiento necesarias para poder relacionar conocimientos nuevos 
con los previos, de manera que los alumnos puedan construir un nuevo conocimiento 
aplicable en diferentes contextos (Fernández Docampo, 2010). El sistema tradicional 
que evalúa y califica a través de un único examen refuerza el aprendizaje estratégico, 
en lugar del aprendizaje profundo (Bain, 2008). Además, las primeras experiencias 
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parecen apuntar que los resultados de los estudiantes mejoran cuando se utilizan 
métodos de evaluación continua. 

En este contexto de cambios, se inició el curso pasado en la Universidad de 
Vigo el Máster Oficial en Innovación Industrial y Optimización de Procesos, que 
es una propuesta del grupo de investigación REDE (Research in Economics, 
Business and the Environment) de la Universidad de Vigo. Se trata de un máster 
profesionalizante que presenta una oferta muy novedosa, tanto en su contenido, 
pues integra la gestión de la innovación con la optimización de procesos, como 
en su metodología y evaluación. El objetivo de este trabajo es exponer precisa-
mente el sistema de evaluación aplicado, así como los resultados conseguidos 
con el mismo una vez finalizada la primera edición. 

Sistema de evaluación del máster 
El sistema de evaluación que proponemos en este máster, que se sintetiza en la 

tabla 1, integra la realización de un examen de control de conocimientos (40 %) y 
la evaluación continua del esfuerzo de los estudiantes (60 %). A continuación, 
explicaremos cada uno de sus componentes. 

Herramienta de evaluación Puntuación 
sobre 10 puntos 

Contribución al debate previo a la materia (LinkedIn) 1 
Trabajo autónomo de lectura (tests de control) 2 
Contribución colectiva a la dinamización de las clases 1 
Discusión y resolución de casos y ejercicios 1 
Participación en los procesos de mejora continua del máster 1 
Examen 4 

Tabla 1. Sistema de evaluación 

a) Contribución al debate previo a la materia (LinkedIn): nota máxima 1 punto 

Una herramienta común en la docencia virtual es el debate vía foro, que per-
mite, entre otras, realizar las siguientes actividades: 1) intercambiar ideas; 2) 
comparar conocimientos previos a la impartición de una materia con los desarro-
llados a posteriori; 3) r l alumno sobre la materia a tratar; y 4) 
ofrecer feedback al docente sobre el stock de conocimientos con los que se va a 
encontrar. Aunque son muchas las personas que siguen estos debates, no todas se 
atreven a participar, mostrando en público sus opiniones, porque temen ser juz-
gadas. Desde la organización del máster creemos que la participación en el foro 
es el momento para equivocarse, al alumno no le debe preocupar el hecho de no 
ser experto para emitir una opinión medianamente fundamentada, además, cuan-
do uno cree que ignora por completo el tema a tratar, puede y debe buscar por 
iniciativa propia algún material por ejemplo en internet a través de documentos 
y blogs- que le permita adquirir un conocimiento rápido al respecto. 
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Se valora que el alumno participe en los debates suscitados para cada materia (de 
media, una vez cada dos semanas). Esta participación tiene lugar antes de que co-
mience a impartirse la correspondiente materia. En estos foros, el profesor actúa en 

, es decir, intentará hacer una pregunta que 
genere una reflexión individual, y a continuación, se convertirá , 
siempre y cuando el debate lo requiera para evitar respuestas repetitivas. 

Aunque el debate vía foro virtual es una opción contemplada en Faitic, en el 
máster lo viabilizamos a través de nuestra red común en LinkedIn, porque nos 
permite desenvolver sinergias con otras iniciativas que llevamos a cabo. 

b) Trabajo autónomo de lectura: nota máxima 2 puntos 

Las lecturas recomendadas para cada sesión cumplen dos funciones: por un 
lado, junto con la participación en LinkedIn anteriormente mencionada, deben 

al estudiante y por otro, deben explicitar cuál es el estándar 
mínimo de conocimientos. Estas lecturas deben ser breves y estar adecuadamente 
seleccionadas para conseguir ambos objetivos. Para valorar este trabajo se realiza 
un test de control por materia con 5 preguntas relativas a la lectura recomendada 
para cada sesión. 

c) Contribución colectiva a la dinamización de las clases: nota máxima 1 punto 

La participación en clase vía preguntas, reflexiones personales o comentarios 
sobre la propia experiencia es un factor crucial, que presenta importantes benefi-
cios tanto para los estudiantes como para los docentes. Para los estudiantes, esta 
participación -sobre todo cuando es multidisciplinar- enriquece los contenidos 
temáticos de la materia, ayuda a profundizar cualitativamente en fenómenos 
complejos, hace más llevadera las exposiciones magistrales y ayuda, en general, 
a generar un ambiente retador. Para los docentes, la participación del estudiante 
extrae lo mejor de los mismos, les da un feedback sobre su actuación, detectando 
lagunas y falta de precisión en el método o en la exposición, y, desde luego, hace 
más atractivo su compromiso en este proyecto. 

La participación del alumnado se valora colectivamente. Tras impartir cada 
sesión, el docente da su opinión en una escala de 1 a 10 sobre tres enunciados: la 
participación generalizada, el dinamismo de las clases y el enriquecimiento mu-
tuo. Todos los estudiantes presentes reciben la máxima nota cuando la media de 
los tres enunciados supera un 7, reciben la mitad de la nota cuando la puntuación 
media se sitúa entre 5 y 7 y no reciben puntuación en el caso de que la media sea 
inferior a 5. 

d) Discusión y resolución de casos y ejercicios: nota máxima 1 punto 

La elaboración de trabajos colectivos e individuales, la discusión de casos y 
la resolución de ejercicios son necesarios para poner en práctica los conocimien-
tos y competencias desarrolladas presencialmente.  
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Estos trabajos están especificados previamente en la agenda de Faitic. En esta 
plataforma los profesores indican qué trabajos son de entrega obligatoria (forman 
parte de la nota) y cuáles son voluntarios. En este último caso, la entrega y valo-
ración cuenta positivamente fuera de la escala de calificación. Así, si un alumno 
tiene un 7 sobre 10 de nota final, el coordinador de la materia decidirá cuánto 
puede sumar este esfuerzo adicional. 

En las asignaturas en las que no es posible asignar este punto a la discusión 
de casos y ejercicios, la nota pasará a formar parte de la evaluación de la partici-
pación (que en estos casos valdrá 2 puntos). 

e) Participación en los procesos de mejora continua del máster: nota máxima 
1 punto 

Participar en la mejora del máster tiene un beneficio tanto para la satisfacción 
de los estudiantes del curso en el que se realizan las encuestas como para las 
futuras ediciones. El control de la participación en las encuestas de evaluación de 
las materias y de los docentes se hace vía Faitic. No se puede asignar cada en-
cuesta a cada estudiante, porque la participación es anónima, pero si podemos 
saber quién contesta. Consideramos que no hay ademá ones jo-
res o peores, básicamente buscamos intensificar las críticas o las alabanzas. Se 
asignará un punto al estudiante que responde a todas las encuestas de las mate-
rias. La puntuación se reduce de acuerdo con la proporción de encuestas contes-
tadas sobre las posibles. 

f) Examen: nota máxima 4 puntos 

Todas las materias tienen asociado un examen final de control de conoci-
mientos. Este examen supone el 40 % de la nota final. Los exámenes constan de 
10 preguntas tipo test de respuesta única, con 4 respuestas posibles. Cada pre-
gunta correcta suma 1 punto y cada error resta 0,33 puntos (se utiliza una escala 
de 10 puntos que después se convierte a una de 4 puntos). Normalmente agrupa-
mos en un único día los exámenes de las dos últimas materias cursadas. 

Conclusiones 

El proceso de diseño de esta propuesta de máster profesionalizante en inno-
vación y optimización de procesos ha supuesto muchas horas de trabajo y esfuer-
zo. Se trata de una propuesta innovadora, sobre todo en cuanto a contenidos, 
metodología y sistema de evaluación. Este sistema creemos que ha supuesto un 
cambio importante en relación a los métodos tradicionales, ya que se potencia 
considerablemente la participación del alumno y se valora su aprendizaje de 
forma continua. 

Tras los resultados obtenidos en la primera edición consideramos que la eva-
luación continua ayuda a los alumnos a seguir las clases y a adquirir las capaci-
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dades y competencias exigidas para conseguir el título de máster, ya que de los 
30 alumnos matriculados, el 86 % obtuvieron dicho título. 

Además, en la encuesta de satisfacción realizada por el Área de Calidad de la 
Universidad de Vigo a los posgrados la pregunta mejor valorada fue la que se 
refiere a que el profesorado favorece la participación del alumnado en las clases, 
que obtuvo una media de 6,37 (en una escala de 1 a 7). Consideramos que esta 
puntuación tan alta tiene mucha relación con determinados aspectos del sistema 
de evaluación aplicado, como el debate previo a la materia en LinkedIn, el traba-
jo autónomo de lectura previo a las clases y la valoración colectiva a la dinami-
zación de las clases. 

Y para finalizar, creemos que este método de evaluación también influyó 
muy positivamente en la implicación del alumnado con los objetivos de transfe-
rencia de conocimiento del grupo de investigación REDE. Así lo reflejan accio-
nes como la creación de la asociación de antiguos alumnos iOP, a la que ya se 
unieron más de 500 profesionales,  la mayor parte de empresas y centros tecno-
lógicos. Entre los objetivos de esta asociación se encuentran iniciativas variadas 
en el ámbito de la difusión de la innovación y la optimización de procesos así 
como la organización de charlas. 
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en Innovación Industrial y Optimización de 

Procesos de la Universidad de Vigo 

Xosé H. Vázquez1, María A. Quintás2 y Ana I. Martínez-Senra3 
Departamento de Organización de Empresas y Marketing, 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Vigo 
1xhvv@uvigo.es, 2quintas@uvigo.es, 3aimtnez@uvigo.es  

Resumen 

Este trabajo analiza el proceso de diseño del Máster en Innovación Industrial 
y Optimización de Procesos, destacando su carácter multidisciplinar y la partici-
pación de empresas y asociaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la 
innovación. También describe los principales resultados obtenidos en la primera 
edición (2009/2010). 

Palabras clave 

EEES, máster profesionalizante, diseño, evaluación de resultados. 

Introducción 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha su-
puesto importantes cambios en los estudios de postgrado. Según el Real decreto 
1393/2007 sobre organización de las Enseñanzas Universitarias en España (BOE, 
2007), que es la referencia-marco para hacer efectiva la incorporación de España 
al Espacio Europeo de Educación Superior, los masters pasan a ser títulos oficia-
les siempre y cuando cumplan con los procedimientos de verificación, segui-
miento y acreditación establecidos por la ANECA. Teniendo en cuenta este mar-
co de referencia, el grupo de investigación REDE (Research in Economics, Bu-
siness and the Environment) de la Universidad de Vigo hizo una propuesta de 
Máster profesionalizante en Innovación y Optimización de Procesos 
(http://webs.uvigo.es/innovamaster/). Esta propuesta presenta dos características 
singulares en relación a los cursos de formación existentes. En primer lugar, su 
programa integra la gestión de la innovación con la optimización de procesos, y 
hasta el momento no existía una oferta de contenido similar que englobase estos 
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dos aspectos. Y en segundo lugar, el máster tendrá un impacto especial en el Sistema 
Regional de Innovación, dada la coyuntura a la que se está enfrentando el sector 
industrial gallego. 

El objetivo principal del máster es conseguir que los estudiantes adquieran 
una formación avanzada y multidisciplinar pero especializada en innovación 
continua, y que se conviertan en profesionales con capacidad para incorporar en 
la gestión de sus organizaciones las mejores prácticas de innovación y optimiza-
ción de procesos como parte de su estrategia competitiva a largo plazo. 

A continuación describimos las características más relevantes del proceso de 
diseño del máster, así como los resultados obtenidos tras su primera edición. 

Plan de estudios 

El máster se compone, tal y como se recoge en la tabla 1, de 60 créditos 
ECTS, de los cuales 42 están dedicados, entre otras actividades, a docencia, 
visitas a empresas, conferencias, exposición de casos prácticos y trabajo autóno-
mo del estudiante; 12 créditos corresponden a las prácticas obligatorias en em-
presas y 6 al trabajo fin de máster. 

Módulo 1: El contexto de la innovación continua (6 ECTS) 
 Materia 1: Tecnología e innovación en un nuevo entorno competitivo (3 ECTS) 
 Materia 2: Innosistemas, redes y soportes institucionales (3 ECTS) 
Módulo 2: Identificación de oportunidades de mejora (6 ECTS) 
 Materia 1: Vigilancia y prospectiva tecnológica (3 ECTS) 
 Materia 2: Auditoría de procesos y productos (3 ECTS) 
Módulo 3: Estrategias para la innovación (6 ECTS) 
 Materia 1: Diseño estratégico para la innovación (3 ECTS) 
 Materia 2: Aspectos legales en la gestión de la I+D+i (3 ECTS) 
Módulo 4: Dirección y certificación de proyectos (6 ECTS) 
 Materia 1: Dirección de proyectos (3 ECTS) 
 Materia 2: Normalización y certificación de la I+D+i (3 ECTS) 
Módulo 5: Implantación de la estrategia de innovación (6 ECTS) 
 Materia 1: Estructuras organizativas para la innovación (3 ECTS) 
 Materia 2: Creación de capacidades y control de la innovación (3 ECTS) 
Módulo 6: Transformación lean para la mejora continua de la productividad (6 ECTS) 
 Materia 1: Fundamentos de la cultura lean (3 ECTS) 
 Materia 2: La gestión (básica) lean de los procesos productivos (3 ECTS) 
Módulo 7: Conceptos avanzados de lean manufacturing (6 ECTS) 
 Materia 1: La gestión (avanzada) lean de los procesos productivos (3 ECTS)  
 Materia 2: La gestión lean extendida a la empresa y a la cadena de valor (3 ECTS) 
Prácticas en empresas (12 ECTS) 
Trabajo fin de máster (6 ECTS) 

Tabla 1. Descripción de módulos y materias 
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La definición de este plan de estudios, que consideramos permite alcanzar las 
competencias y capacidades que debe tener un profesional en el ámbito de la 
innovación y la mejora continua, fue el resultado de un laborioso proceso en el 
que se realizaron las siguientes acciones: 1) consulta de manuales de referencia 
nacionales e internacionales; 2) consulta de planes de estudio de centros punteros 
de referencia a nivel internacional en innovación continua; 3) reuniones de diver-
sos miembros del comité organizador con empresas y centros tecnológicos. 

Perfil de los alumnos del máster 

El máster va dirigido a alumnos de diferentes disciplinas, puesto que busca 
formar profesionales polivalentes. En este contexto, extiende el abanico de can-
didatos a cualquier titulado universitario en temas afines a la innovación conti-
nua. Las propias empresas colaboradoras han demandado egresados con titula-
ciones concretas (Administración de Empresas, Química, Biología, Ingeniería), 
por lo que en el proceso de selección la diversidad en la formación previa es 
crucial. Asimismo y teniendo en cuenta que el objetivo del máster es formar para 
innovar, buscamos un perfil de estudiante dinámico, interesado por la investiga-
ción, creativo, con capacidad para resolver problemas con los que no está fami-
liarizado de forma autónoma y capaz de trabajar en equipo. El proceso de selec-
ción del alumnado se basa en el expediente académico, otra información relevan-
te de su CV y una entrevista personal a los interesados. 

Metodología docente y sistema de evaluación 

Tal y como se recogía en la tabla 1 todas las materias que conforman el plan de 
estudios tienen asignados 3 créditos ECTS, que se distribuyen de la siguiente forma: 

1. 0,32 ECTS (8h) para la lección magistral con material de apoyo (esque-
mas, artículos previamente leídos por los estudiantes) y con medios au-
diovisuales. 

2. 0,30 ECTS (7h y 30´) para trabajo práctico en clase bajo la supervisión 
del profesor. Se incluyen en este apartado la resolución de ejercicios indi-
vidualmente o en grupo, la discusión de casos bajo la dirección del profe-
sor y la exposición de trabajos o prácticas de laboratorio. 

3. 0,08 ECTS (2h) para conferencias impartidas por profesionales de las en-
tidades colaboradoras y debate sobre temas específicos tratados en clases 
magistrales. 

4. 2,2 ECTS (55h) para el trabajo autónomo del estudiante: lectura y prepa-
ración previa de las clases teóricas y prácticas; investigación bibliográfica 
y redacción de trabajos; resolución de ejercicios a través de la plataforma 
Faitic (plataforma virtual que maneja la Universidad de Vigo) y horas de 
estudio. 

Vázquez, Quintás y Martínez-Senra 
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5. 0,1 ECTS (2h y 30´) para tutorías destinadas a resolver dudas y orientar a 
los estudiantes. 

Los profesores responsables de impartir las materias, que proceden de distin-
tas titulaciones, fueron elegidos por su amplia y acreditada experiencia académi-
ca y profesional en materia de innovación y optimización de procesos. Por lo que 
respecta a las prácticas hemos logrado el interés y la colaboración de centros 
tecnológicos como AIMEN, CETMAR, CECOPESCA y CTAG y TEXVIGO, 
de empresas del sector industrial como PSA Peugeot Citröen, Faurecia, Pescano-
va, Alcoa, Maderas Iglesias, Marine Instruments o Jealsa-Rianxeira y de empre-
sas de servicios avanzados como Inova, Kaizen Institute, Serviguide o Asystem. 

El sistema de evaluación que proponemos en este máster, que se sintetiza en 
la tabla 2, integra la realización de un examen de control de conocimientos (40 %) 
y la evaluación continua del esfuerzo de los estudiantes (60 %). 

Herramienta de evaluación Puntuación 
sobre 10 puntos 

Contribución al debate previo a la materia (LinkedIn) 1 
Trabajo autónomo de lectura (tests de control) 2 
Contribución colectiva a la dinamización de las clases 1 
Discusión y resolución de casos y ejercicios 1 
Participación en los procesos de mejora continua del máster 1 
Examen 4 

Tabla 2. Sistema de evaluación 

Resultados de la primera edición 
Los resultados que se obtuvieron en la primera edición del máster (2009/2010) 

han sido muy positivos, por diversos motivos. En primer lugar por el éxito de 
alumnos titulados, ya que de los 30 alumnos matriculados 27 obtuvieron el título 
del máster, es decir, la tasa de graduación ha sido del 90 %. Además, la tasa de 
abandono fue del 3 % (sólo uno abandonó el máster) y la de eficiencia (propor-
ción de créditos ordinarios superados por los estudiantes con respecto a los crédi-
tos ordinarios matriculados) del 99 %. 

En segundo lugar, por el alto nivel de satisfacción de los alumnos y profesores, 
que se refleja tanto en las encuestas internas que empleamos para la mejora del 
máster, como en la encuesta de satisfacción que realizó el área de calidad de la 
Universidad de Vigo a los posgrados. Por lo que respecta a esta última, el grado de 
participación del alumnado ha sido alto (80 %) y en términos generales este colec-
tivo se muestra bastante satisfecho, ya que la valoración global media del máster es 
de 5,64, en una escala de 1 a 7. Dentro de las preguntas que se incluyen en este 
apartado, la menos valorada fue la que hace referencia a la adecuación de los servi-
cios externos (cafetería, reprografía, comedores, etc), que obtuvo una valoración 
media de 4,21 y las mejor valoradas l profe-
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sorado favorece la participación os problemas surgi-
dos durant c-

de 6,37, 6,27 y 6,25 respectivamente. 

El colectivo de profesores asignó una valoración global media al máster de 
6,42. En este caso, las preguntas mejor valoradas son las relacionadas con la 
participación activa en los debates y en las actividades que son desarrolladas en 
el aula y con el grado de satisfacción, en general, con el grupo de estudiantes. 
Estas preguntas fueron valoradas con una media de 6,94 y 6,85 respectivamente. 

 

Otro aspecto positivo es la creación de la asociación de antiguos alumnos 
iOP. Entre los objetivos de la asociación se encuentran iniciativas variadas en el 
ámbito de la difusión de la innovación y la optimización de procesos como la 
organización de charlas. 

Para finalizar con este apartado de resultados, destacamos el éxito de la red 
de innovación y optimización de procesos creada en LinkedIn 
(http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2363480). Esta red no sólo nos 
ha servido de herramienta para viabilizar los foros previos a las clases, sino que 
también nos permite dar difusión a las charlas, conferencias y otros eventos que 
se organizan vinculados al máster. Esta red actualmente cuenta con más de 500 
profesionales relacionados con la innovación y la optimización de procesos. 

Conclusiones 
El Máster profesionalizante en Innovación Industrial y Optimización de Pro-

cesos es una propuesta innovadora, tanto en su contenido, ya que integra la ges-
tión de la innovación con la optimización de procesos, como en su plan de estu-
dios, puesto que en su elaboración contó con la participación de representantes 
de empresas y centros tecnológicos. De esta forma se ha conseguido que los 
alumnos obtengan las competencias necesarias para desempeñar puestos en el 
ámbito de la innovación. Además la metodología y el sistema de evaluación 
también han supuesto un cambio en relación al sistema anterior, ya que se poten-
cia considerablemente la participación del alumno y se valora su aprendizaje de 
forma continua. 

Los resultados obtenidos en la primera edición han sido muy positivos, tal y 
como se refleja en las tasas de graduación (90 %), abandono (3 %) y eficiencia 
(99 %), y en el alto grado de satisfacción de alumnos y profesores, que según la 
encuesta del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, asignaron una valoración 
global media al máster de 5,64 y 6,42 (en  una escala de 1 a 7), respectivamente. 
También destacamos como aspectos positivos la creación de la asociación de 
antiguos alumnos iOP y el éxito de la red de innovación y optimización de pro-
cesos creada en LinkedIn. 

Vázquez, Quintás y Martínez-Senra 
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5. Mejora del sistema de evaluación de la 
asignatura Introducción a la ingeniería química. 
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Resumen 

El modelo ECTS implica un cambio en la evaluación acercándose a la evolu-
ción continua y formativa más que final y sumativa y evaluando el proceso de 
aprendizaje (no sólo el aparente producto final). El presente trabajo tiene como 
propósito fundamental medir la satisfacción de los alumnos de la asignatura del 
Grado en Ingeniería Química Introducción a la ingeniería química respecto al 
sistema de evaluación empleado en dicha asignatura y, a partir de los resultados 
obtenidos, diseñar un sistema de evaluación del aprendizaje que mejore la cali-
dad educativa y la formación del estudiante. 

Palabras clave 

Evaluación, satisfacción del estudiante, Ingeniería Química. 

1. Introducción 

El proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior re-
presenta un auténtico reto para las universidades en el que se hace imprescindible 
una revisión y reconceptualización de los sistemas de evaluación empleados para 
incidir en la mejora del proceso de aprendizaje y potenciar la innovación educa-
tiva. De este modo, el modelo ECTS implica un cambio en la evaluación acer-
cándose a la evolución continua y formativa más que final y sumativa y evaluan-
do el proceso de aprendizaje (no sólo el aparente producto final). 

Este trabajo describe la implementación de un sistema de evaluación cuya fi-
nalidad es evaluar el desempeño y logro de los estudiantes en las competencias 
propias de la asignatura Introducción a la ingeniería química (IIQ) que se imparte 
en primero de Grado en Ingeniería Química en la Universidad de Granada. El 
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trabajo analiza la importancia que cobra la satisfacción del estudiante como res-
ponsable de su aprendizaje y plantea puntos de reflexión sobre el papel y com-
promiso del profesor en el proceso evaluativo. 

2. Objetivos 

El presente trabajo tiene como propósito fundamental medir la satisfacción de 
los alumnos de la asignatura del Grado en Ingeniería Química Introducción a la 
ingeniería química respecto al sistema de evaluación empleado y, a partir de los 
resultados obtenidos, diseñar un sistema de evaluación del aprendizaje que mejo-
re la calidad educativa y la formación del estudiante. No obstante, de este trabajo 
se derivan otros objetivos específicos como los siguientes: 

- Reflexionar sobre las razones que hacen aconsejable superar los modelos 
tradicionales de evaluación-calificación. 

- Plantear el interés de avanzar hacia sistemas de evaluación formativa. 

3. Metodología 

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 permitie-
ran 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 es-
te año (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 
modelos utilizados en FIQ, y atendiendo a los resultados obtenidos y las diferen-
tes opiniones que los alumnos han manifestado a través de las encuestas realiza-
das. En la tabla 1 se muestran los diferentes sistemas de evaluación utilizados en 
cada curso académico. 

Además, los estudiantes de la asignatura IIQ han cumplimentado un cuestio-
nario con la finalidad de recoger opiniones que permitan mejorar el sistema de 
evaluación empleado. El cuestionario se realizó en horas lectivas con el fin de 
conseguir la mayor participación y los alumnos fueron informados adecuada-
mente antes de su realización. En total los estudiantes encuestados fueron 86 de 
los 135 matriculados. 

Al abordar el proceso de redacción del cuestionario, se han tenido en cuenta 
los objetivos que se quieren cubrir, estructurando el cuestionario en varios blo-



Blázquez, Calero y Martín 

39 

ques. El primer bloque se compone de 10 ítems que recogen los aspectos más 
importantes de la evaluación y el alumno debe expresar su valoración sobre las 
afirmaciones que se presentan, siguiendo la escala: 1 (totalmente en desacuerdo) 
- 5 (totalmente de acuerdo). El segundo bloque que se compone de 4 preguntas 
con respuestas cerradas (se proporciona al alumno dos o tres opciones para que 
escoja una como respuesta). Finalmente el estudiante dispone de un tercer apar-
tado de respuesta abierta para aportar otras opiniones o sugerencias que permitan 
mejorar cualquier otro aspecto del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación de 
esta asignatura. 

Curso académico Sistema de evaluación 

2005/2006 (FIQ) 
Examen parcial eliminatorio (50 % de la materia) 
Examen final 

2006/2007 (FIQ) 

El alumno elige entre las siguientes opciones: 
a) Evaluación continua (actividades de clase, 30 % de la nota final) 
y examen final (70 % de la nota final) 
b) Examen final único 

2007/2008 (FIQ) 
2008/2009 (FIQ) 

El alumno elige entre las siguientes opciones: 
a) Evaluación continua (pruebas de clase eliminatorias, 30 % de la 
nota final) y examen final (70 % de la nota final) 
b)Asistencia: no obligatoria (2007/2008), obligatoria (2008/2009) 
c) Examen final único 

2009/2010 (FIQ) 

El alumno elige entre las siguientes opciones: 
a) Evaluación continua (actividades de clase, 30 % de la nota final) 
y examen final (70 % de la nota final). Asistencia obligatoria 
b) Examen final único 

2010/2011 (IIQ) 
Actividades de clase con posibilidad de compensar alguna parte de 
la asignatura (40 % de la nota final) 
Examen final (60 % de la nota final)  

Tabla 1. Sistemas de evaluación empleados en la asignatura FIQ e IIQ 

4. Discusión de resultados 

Con respecto a los diferentes sistemas de evaluación utilizados mostrados en 
la tabla 1, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

- La utilización de un sistema de evaluación continua en cualquiera de las opcio-
nes, 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 y la disponibilidad de un número mayor de elementos de evalua-
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ción que permiten realizar una calificación más ponderada y acorde con el trabajo 
desarrollado por el alumno. 

- En los casos en que se les ha permitido elegir el sistema de evaluación, más 
del 90 % de los alumnos se han decantado por un sistema de evaluación continua. 

- Utilizar un sistema de evaluación continua con diversidad de instrumentos 
evaluativos, implica una carga de trabajo mayor tanto para el alumno, como para el 
profesor (si se tiene en cuenta el número de alumnos de la asignatura, en este caso 
aproximadamente 130). 

Con respecto a la opinión de los alumnos sobre el sistema de evaluación em-
pleado en la asignatura IIQ, en la figura 1 se resumen algunos de los resultados 
obtenidos en el bloque 1 del cuestionario. Los alumnos han valorado positivamente 
el sistema de evaluación y consideran que dicho sistema les ayuda a comprender 
mejor la materia, les motiva para estudiar, es más justo, aumenta su grado de im-
plicación y de interés en la asignatura, etc. Tan sólo un porcentaje inferior al 2 % 
del alumnado no está totalmente de acuerdo con dichas afirmaciones. 

Respecto al segundo bloque del cuestionario (cuestiones cerradas), los alum-
nos opinan que prefieren un sistema de evaluación formativo (91,9 %) ante un 
sistema de evaluación más clásico consistente en un único examen final. Así 
mismo, un 63,3 % de los alumnos encuestados opinan que el esfuerzo exigido en 
esta asignatura es equiparable al resto de asignaturas. Respecto al número de 
pruebas y actividades realizadas el 88,4 % de los alumnos consideran que su 
número es adecuado e igualmente, la mayoría de ellos (91,9 %) proponen la 
aplicación de este sistema de evaluación en más asignaturas de la titulación. 

Por último, en el tercer bloque del cuestionario la mayoría de los alumnos no 
indican nada (lo dejan en blanco) y sólo algunos de ellos reiteran lo interesante 
que sería que este sistema de evaluación formativa y continuada se repitiera en 
más asignaturas. 

5. Conclusiones 

Los alumnos manifestaron satisfacción con el proceso de evaluación utilizado 
en la asignatura Introducción a la ingeniería química (IIQ) 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 sis-
tema 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. 
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Figura 1. Resultados del cuestionario de satisfacción. Bloque 1 
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Resumo 

No Brasil, os currículos de cursos de formação de professores para os anos 
iniciais do ensino fundamentam no nível superior são regulados por diretrizes 
instituídas pelo Ministério da Educação. Mas, por se tratar de uma diretriz com 
amplas possibilidades de organização curricular, para a organização do trabalho 
pedagógico do professor ao preparar seu plano de ensino, faz-se necessário uma 
avaliação diagnóstica para identificar como os estudantes se relacionam com a 
matemática. Nesse sentido, esse artigo apresenta as atitudes dos estudantes do 
Curso de Pedagogia em relação à matemática, com ênfase no trabalho do profes-
sor, e como o docente da disciplina organizou as atividades pedagógicas de for-
ma a promover a aprendizagem e uma melhor relação com o ensino dos conteú-
dos matemáticos do ensino fundamental. 

Palavras chave 

Formação de professores, habilidades matemáticas, currículo. 

Introdução 

No Brasil, a organização pedagógica do Curso de Pedagogia é instituída pela 
Resolução do Conselho Nacional de Educação Nº 1 de 15 de maio de 2006. Nela 
encontram-se expressos dezesseis objetivos em relação aos quais os egressos do 
curso deverão estar aptos. Ressalta-se que este curso se destina a formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental  (Brasil, 2006, Art.4º). 

Em respeito à diversidade nacional e a autonomia pedagógica das Instituições 
de Educação Superior a estrutura o Curso de Pedagogia em três núcleos: estudos 
básicos, aprofundamento e diversificação e estudos integradores. Porém, muitos 
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cursos tendem a ter um currículo pautado em questões teóricas dissociadas da 
prática cotidiana da escola de educação básica, principalmente em relação aos 
conteúdos conceituais das disciplinas que compõem o currículo da educação 
básica. 

O impacto dessa organização curricular reflete no trabalho do professor em 
sala de aula, uma vez que, 

no Brasil de modo muito acentuado, os que procuram essa carreira ingressam 
no ensino superior com deficiências de aprendizado dos conteúdos escolares 
que deverão ensinar (Ghiraldelli, 2007: 13). 

Assim, de pouco vale discutir as metodologias de ensino sem o domínio ope-
racional dos conteúdos a elas relacionados. 

Desenvolvimento 

Nesse sentido, esse trabalho preocupou-se com a formação do professor em 
relação ao ensino de matemática, uma vez que os estudantes brasileiros tem 
apresentado baixo desempenho nos testes aplicados pelo Ministério da Educação 
e pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) organizado 
pela OCDE. 

O estudo foi desenvolvido ao longo dos anos de 2008 e 2009 em três institui-
ções de ensino superior do Distrito Federal que oferecem o Curso de Pedagogia. 
Ao todo, participaram 125 estudantes, 91,2 % do gênero feminino. Todos os 
estudantes frequentam cursos noturnos e a idade média dos participantes é 21,4 
anos, variando de 18 a 32 anos. 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um inventário elaborado a 
partir do questionário proposto por Gómez Chacón (2003). Este instrumento 
contém 20 frases para serem completadas com as atitudes dos estudantes em 
relação à matemática. 

Para análise, destacamos as frases: (a) A matemática é...; (b) Poderia apren-
der mais matemática se...; (c) Para ser bom em matemática é necessário... Aqui, 
optou-se pelo levantamento da freqüência relativa das respostas, agrupando-as 
em categorias segundo a afinidade entre as mesmas, empregando, para isso, a 
técnica da análise de conteúdo (Bardin, 1977). 

Discussão 

A análise dos dados mostra que a maior parte dos alunos do Curso de Peda-
gogia apresenta atitudes negativas em relação à matemática. 

Em relação à questão,  matemática é , 54 % dos estudantes apontaram ser 
uma disciplina difícil. E que, ara ser bom em matemática é  necessário estudar 
e praticar seus conteúdos (48 %). Na questão relacionada à omo poderia 
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aprender mais matemática , 44,2 % dos estudantes respondeu que por meio do 
interesse, estudo e disciplina e 40 % atribuiu o melhor aprendizado a metodolo-
gia empregada pelo professor de matemática. 

Nesse sentido, a disciplina de Fundamentos teóricos e metodológicos do en-
sino de matemática foi organizada utilizando recursos variados em relação ao 
desenvolvimento dos conteúdos relativos aos anos iniciais do ensino fundamen-
tal, tais como: literatura infantil, jogos pedagógicos, material concreto, desenhos 
animados e aulas simuladas.  

Um exemplo de atividade com literatura foi à utilização do livro - O pirulito 
do pato de Nilson José Machado, na introdução do conteúdo de frações. O livro 
narra a história da pata que quer dividir um pirulito entre dois filhotes quando 
chega mais um patinho e pede um pedaço do pirulito que seria dividido ao meio. 
A história é narrada de forma a conduzir o leitor a encontrar uma solução para o 
problema. Em sala de aula, à medida que avançamos na leitura do livro, traba-
lhamos com materiais concretos de forma a desenvolver habilidades relacionadas 
tanto a metodologia quanto ao domínio do conteúdo de frações. Ressalta-se que 
o conteúdo de frações é um dos conteúdos que os estudantes do curso apresen-
tam maior índice de dificuldade. 

Considerações finais 

Percebe-se que a inserção de uma metodologia que envolva além dos aspec-
tos relacionados ao conteúdo de matemática, atividades com materiais diversifi-
cados proporcionaram aos estudantes uma maior aproximação com a matemática 
e um arrefecimento das resistências em relação a esta. Situações apresentadas no 
inventário de atitudes precisam ser superadas para que o ensino da matemática 
seja realizado a contento e o quadro de baixo desempenho dos estudantes do 
ensino fundamental em matemática, conforme dados do Ministério da Educação, 
seja revertido. 
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7. A avaliação das aprendizagens na educação 
superior: relato de uma experiência 

Simone Braz Ferreira Gontijo 
Universidade Católica de Brasília, simoneg@ucb.br 

Resumo 
A avaliação é uma das categorias da organização do trabalho pedagógico que 

mais gera divergências no cotidiano escolar. Muitas vezes, a dificuldade de se 
chegar a um consenso em relação à avaliação acaba por gerar um descompasso 
entre o eixo ético-epistemológico de uma proposta pedagógica e sua prática 
avaliativa. Assim, este trabalho visa apresentar o relato de uma experiência no 
campo da avaliação das aprendizagens em relação à disciplina de Introdução a 
educação superior oferecida pela Universidade Católica de Brasília, tendo como 
referência que só a partir de reflexões é que será possível superar opções exclu-
sivamente técnicas em relação à avaliação das aprendizagens. 

Palavras chave 

Educação superior, avaliação das aprendizagens, organização do trabalho pe-
dagógico. 

Introdução 
A avaliação perpassa os fazeres pedagógicos e relações estabelecidas pelos 

atores escolares, pois situa-se ao longo de todo o processo pedagógico seja na 
educação básica ou superior. Não se restringe à sala de aula como avaliação de 
aprendizagem, mas amplia-se para escola e para o município, o estado e para o 
país estabelecendo uma rede de informações com o objetivo de promover as 
aprendizagens do estudante (Freitas et al., 2009). 

Ao tomar como base o Exame Nacional do Ensino Médio  ENEM e o de-
sempenho dos estudantes nas disciplinas iniciais dos cursos, a Universidade 
Católica de Brasília  UCB identificou uma defasagem no que tange os conhe-
cimentos esperados de um estudante da educação superior, bem como, uma de-
terminada imaturidade emocional para o enfrentamento das exigências desse 
nível educacional. Nesse contexto foi criada a disciplina Introdução a educação 
superior - IES, obrigatória em todos os cursos da UCB. 
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A experiência pedagógica da disciplina 

A disciplina de IES tem como objetivo desenvolver a autoria, o espírito cien-
tífico e o pensamento crítico a partir do contexto sócio-histórico do estudante, na 
perspectiva do compromisso social. Para tanto, vale-se de uma metodologia 
pedagógica diferenciada com carga horária de oito horas semanais e atividades 
que implicam na efetiva participação do estudante, pois a todo o momento esse é 
convidado a relacionar o conteúdo dos textos estudados ao cotidiano de sua co-
munidade e a sua história de vida. A natureza diferenciada dessa organização 
justifica-se em função da carga horária que, tradicionalmente nessa instituição de 
ensino é de, no máximo quatro horas semanais. Dessa forma, o professor de IES 
dispõe de maior tempo com o estudante para desenvolver os objetivos da disci-
plina e, além disso, a turma é composta por, no máximo, trinta estudantes, o que 
também representa um diferencial, pois as demais disciplinas da IES comportam 
até sessenta estudantes. Assim, o processo de construção do conhecimento pode 
se dar de forma colaborativa. 

Ao elaborar o plano de ensino da disciplina fiz uso das categorias organizaci-
onais propostas por (Freitas et al., 2009), que compreende o trabalho pedagógico 
organizado a partir dos pares dialéticos  objetivo/ avaliação e conteúdo/método. 
Os métodos devem ser selecionados a partir dos conteúdos a serem desenvolvi-
dos e a avaliação deve ser pensada a partir dos objetivos propostos na disciplina. 
Esses pares devem dialogar entre si promovendo uma unidade no trabalho peda-
gógico, não estando um subordinado ao outro, mas em comunicação, em sinto-
nia. Na organização da disciplina de IES, pensa-se na avaliação do estudante a 
partir do objetivo da disciplina. 

Assim, o estudante de IES é avaliado no início do semestre por um ins-
trumento elaborado com questões retiradas da prova do ENEM e, vale frisar 
que essa avaliação diagnóstica não é levada em consideração para fins de apro-
vação, pois sua finalidade é a organização do trabalho pedagógico da disciplina. 
Essa avaliação é realizada para que se tenha um parâmetro, ao final da disciplina, 
do desenvolvimento do estudante em relação ao processo de escrita quanto à 
capacidade de utilização da norma culta da língua portuguesa e argumentação. 

Ao longo do semestre o professor pode dispor de vários instrumentos de ava-
liação, dentre eles elegi a produção de um portfólio elaborado a partir de regis-
tros reflexivos das aulas e pesquisas sobre os temas discutidos, a participação em 
fóruns na sala de aula virtual da disciplina e a elaboração de uma resenha de um 
artigo científico a escolha do estudante. Essas atividades equivalem a 65 % da 
nota do semestre. Dessa forma, o professor tem preservada uma autonomia rela-
tiva em relação à condução do trabalho pedagógico podendo determinar alguns 
instrumentos e pesos em relação ao desenvolvimento da avaliação. 

O portfólio foi escolhido pela possibilidade de avaliar o processo de reflexão 
do estudante acerca de todos os temas que foram trabalhados ao longo do semes-
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tre. Por ser um instrumento construído continuamente propicia ao professor 
acompanhar o desenvolvimento do estudante. 

A opção pelos fóruns em ambiente virtual se deu pela possibilidade de incluir 
tecnologicamente alguns estudantes que não tinham familiaridade com as tecno-
logias educacionais sem perder de vista o caráter participativo e construtivo da 
disciplina. 

Como a disciplina apresenta em sua ementa a necessidade de discussão rela-
cionada à metodologia científica a análise de um artigo científico foi eleita como 
possibilidade do estudante entrar em contato com o universo acadêmico a partir 
de uma linguagem escrita. O fato de o artigo ser na área do curso do estudante já 
o coloca em contato com a comunidade acadêmica de sua área. 

Ao final do semestre os estudantes participam de uma avaliação realizada 
com um instrumento único aplicado a todas as turmas no curso e que equivale a 
35 % da nota. As questões desse instrumento são consonantes com os conteúdos 
e textos estudados ao longo do semestre. 

Essa avaliação, mesmo que não determine a aprovação ou reprovação do es-
tudante pode comprometer a organização do trabalho pedagógico da disciplina. 
No que tange a avaliação das aprendizagens do estudante, essa pode passar a ser 
organizada em torno de conteúdos e textos e não dos objetivos propostos pela 
disciplina. Alerta-se aqui quanto ao uso estrito da avaliação formal, pois o pro-
fessor não pode condicionar a avaliação do estudante odelo de raciocí-

Freitas et 
al., 2009, p.25). 

Nesse sentido, propõem-se para a disciplina uma maior autonomia docente e 
uma avaliação com maior ênfase na perspectiva qualitativa, uma vez que esta se 
distancia de uma avaliação demasiadamente estruturada, pois deve contempla a 
perspectiva da diferentes grupos que participam das experiências educativas  
(Saul, 2006, p.48). 

Assim, um cuidado que se deve ter com esse modelo de avaliação por ins-
trumento único é que o-
nado aos conhecimentos do estudante, podendo o trabalho do professor passar a 
ser, mesmo que inadvertidamente, o de ensinar/preparar para a prova. Segundo 
Vianna (2002), é compreensível que o professor, nesse contexto, ensine para a 

acaba por comprometer o processo de avaliação no que tange à 
sua validade preditiva. as provas determinem o que o 
professor ensina e que o aluno estuda, e como os nem sempre os instrumentos de 
avaliação perpassam o que é relevante corre-se o risco de ser dada ênfase a 
atributos menores, em detrimento de capacidades mais importantes  (p. 74-75). 
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Considerações finais 

Freitas et al. (2009) constata que há uma centralidade na categoria avaliação 
em relação a organização do trabalho pedagógico porque a mesma pode determi-
nar os objetivos, conteúdos e métodos à medida em que define a que conteúdos o 
estudante terá ou não acesso. 

É possível perceber os progressos e inovações promovidos pela disciplina de 
IES no campo da organização do trabalho pedagógico para a promoção da 
aprendizagem dos estudantes da educação superior em relação à construção do 
conhecimento de forma crítica e comprometida com um modelo de sociedade 
mais justo, pois a sua estrutura organizacional permite ao professor atender as 
necessidades dos estudantes de forma mais efetiva dando maior tempo aos con-
teúdos desenvolvidos, proporcionando o registro reflexivo das aprendizagens e 
promovendo discussões sobre estas. 

Porém, no campo da avaliação, apesar dos professores possuírem autonomia 
para propor instrumentos condizentes com esta prática, o que representa um 
avanço, algumas práticas de controle materializadas na avaliação precisam ser 
superadas. Pode-se dar como exemplo dessa prática a prova unificada que todas 
as turmas da disciplina devem fazer, a qual representa uma dissonância com o 
trabalho desenvolvido ao longo do semestre. 

Assim, a avaliação ainda persiste como instrumento de controle do trabalho 
do professor e do estudante. Conclui-se que para que as inovações no trabalho 
pedagógico se efetivem elas precisam se materializar também no campo das 
práticas avaliativas. 
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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es la elaboración de rúbricas en la eva-
luación del aprendizaje con e-actividades como adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y, en particular, para el caso práctico de creación 
de un inventario de puentes históricos de arco de la Comunidad Autónoma de 
Galicia por los alumnos de una materia del Máster en Tecnologías para la Do-
cumentación del Patrimonio Cultural Inmueble. 

Lo que se pretende es, mediante el establecimiento de unos criterios comu-
nes,  evaluar la participación del alumno en las distintas actividades a llevar a 
cabo durante la implementación del caso. Se tendrá en cuenta la participación e 
interacción de los estudiantes a través del uso de herramientas wiki y de aplica-
ciones web de auditoría compartida, los conocimientos y destrezas teórico-
prácticas adquiridos al finalizar la actividad, así como los resultados presentados. 

Palabras clave 

Rúbricas, e-actividades, auto-evaluación, retroalimentación. 

Introducción 

Las e-actividades se refieren a un tipo concreto de actividades que utilizan 
recursos on-line y en las que se fomenta el auto-aprendizaje (Salmon, 2006). El 
método ofrece muchas ventajas como un ritmo de estudio auto-dirigido por el 
estudiante sin limitaciones de lugar, tiempo u ocupación de los estudiantes. 

en línea
es esencial y resulta conveniente que se base en diferentes instrumentos que 
permitan apreciar el avance de cada alumno en los distintos niveles y tópicos por 
los que transita al adquirir el conocimiento (Quesada, 2006). Además, resulta 
especialmente interesante que el alumno conozca inicialmente el proceso de 
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evaluación de un modo claro, en cuanto a que pueda seguir su propio ritmo de 
aprendizaje. Por tanto, la auto-evaluación se muestra esencial en la educación 
on-line, ya que el estudiante supervisa su progreso de una manera más indepen-
diente que en la tradicional (García, 2001). 

En el presente trabajo, a modo de ejemplo, se presenta la elaboración de rú-
bricas para la evaluación del caso de estudio Inventario de infraestructuras 
históricas para la evaluación de su estado de conservación  cuya planificación 
metodológica  también ha sido ampliamente presentada en el congreso que nos 
ocupa. En este caso de estudio se ha llevado a cabo un inventario exhaustivo de 
los puentes históricos del área geográfica gallega, donde quedarán recogidas las 
condiciones de accesibilidad, los materiales y técnicas constructivas, las refor-
mas de que haya sido objeto, el uso que está permitido, las patologías aparentes 
que presentan, etc. En términos generales, la implementación del caso consiste 
en las siguientes actividades: (1) análisis, interpretación e indagación de infor-
mación 
reflexión e intercambio de información mediante un foro de debate grupal y 
tutorías colectivas por parte del docente, (3) presentación/compilación de resul-
tados, de forma homogeneizada, mediante blogger y, finalmente, (4) evaluación 
del trabajo realizado y conocimientos adquiridos por parte del alumno; autoeva-
luación-reflexión del aprendizaje por parte del alumno y evaluación docente de 
verificación del método para retroalimentación. 

Metodología 

Para poder evaluar la participación e interacción de estudiantes y docentes a 
través del uso de herramientas wiki y de aplicaciones web de autoría compartida, 
se plantea la elaboración de rúbricas que establezcan unos criterios comunes de 
evaluación,  de manera que sea posible evaluar conjuntamente las componentes 
pedagógica y tecnológica. 

Para la elaboración de las rúbricas se ha empleado la herramienta Rubistar. 
En ellas se definen de forma concisa: la escala para calificar los criterios, los 
aspectos o categorías a evaluar (objetivos a alcanzar) y, finalmente, los criterios 
de evaluación establecidos. 

Resultados y discusión 

En esta sección, se presentan las rúbricas de evaluación diseñadas para el ca-
so de estudio asumido de elaboración de un inventario de puentes históricos de 
arco de la Comunidad Autónoma de Galicia mediante e-actividades. Principal-
mente, el diseño de rúbricas empleado debe presentar una implementación senci-
lla y con corrección inmediata y automática dentro del entorno virtual de apren-
dizaje/enseñanza. 
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Para su desarrollo, se diferencian cuatro aspectos principales a tener en cuen-
ta a la hora de establecer una correcta evaluación teniendo en cuenta las distintas 
destrezas a adoptar por parte de los estudiantes para la consecución del caso 
práctico que se plantea: 

1. Empleo del Wikispaces. En esta parte se valoran conductas de análisis, 
interpretación, indagación y reflexión por parte de los alumnos; así como las 
destrezas de trabajo en grupo colaborativas (tabla 1). 

2. Blog de resultados. Se valoran los resultados expuestos por los alum-
nos; presentación de resultados, formato de los mismos, información contenida, 
etc. (tabla 2). 

3. Auto-evaluación: documento de auto-reflexión. Se analiza la capacidad 
de síntesis del alumno en cuanto a los conocimientos adquiridos (tabla 3). 

4. Conocimientos y destrezas de inventario. Evaluación final de conoci-
mientos adquiridos relativos al inventario (tabla 4). 

CATEGORIA Excelente (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1) 
Enfoque del caso 

(20%) 
Comprende el caso 

y se mantiene 
enfocado en el 

trabajo. 

Comprende el 
caso y la mayor 
parte del tiempo 
se enfoca en el 

trabajo. 

Más o menos 
comprende el caso 
y algunas veces se 

enfoca en el 
trabajo. 

No ha comprendi-
do el caso y 
raramente se 
enfoca en el 

trabajo. 
Empleo de infor-
mación adicional  

(20%) 

Hace empleo de las 
referencias propor-
cionadas e indaga 
en la búsqueda de 
las suyas propias. 

Hace empleo de 
las referencias 

proporcionadas. 

Raramente hace 
empleo de las 

referencias propor-
cionadas. 

No hace empleo 
de las referencias 
proporcionadas. 

Participación en 
foros/debates 

(15%) 

Participación 
dinámica colabora-

tiva (9-10 entra-
das). 

Participación 
colaborativa         

(6-8 entradas). 

Participación 
colaborativa 
esporádica           

(3-5 entradas). 

Participación nula 
(0-2 entradas). 

Contribuciones al 
grupo  
(15%) 

Proporciona 
siempre ideas 
útiles cuando 
participa en el 
grupo y en la 

discusión en clase. 

Por lo general, 
proporciona ideas 

útiles cuando 
participa en el 
grupo y en la 
discusión en 

clase. 

Algunas veces 
proporciona ideas 

útiles cuando 
participa en el 
grupo y en la 

discusión en clase. 

Rara vez propor-
ciona ideas útiles 
cuando participa 

en el grupo y en la 
discusión en clase. 

Resolución de 
problemas 

 (15%) 

Busca y sugiere 
soluciones a los 

problemas. 

Refina soluciones 
sugeridas por 

otros. 

No sugiere o refina 
soluciones, pero 
está dispuesto a 
tratar soluciones 
propuestas por 

otros. 

No trata de 
resolver proble-
mas o ayudar a 

otros a resolverlos. 
Deja a otros hacer 

el trabajo. 
Actitud en el 

grupo  
(15%) 

Nunca critica 
públicamente el 

proyecto o el 
trabajo de otros. 

Siempre tiene una 
actitud positiva 
hacia el trabajo. 

Rara vez critica 
públicamente el 

proyecto o el 
trabajo de otros. A 
menudo tiene una 
actitud positiva 
hacia el trabajo. 

Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o trabajo 
de otros. Tiene una  

actitud positiva 
hacia el trabajo. 

Con frecuencia 
critica en público 
el proyecto o el 

trabajo de otros. A 
menudo tiene una 
actitud negativa 
hacia el trabajo. 

Tabla 1. Rúbrica para evaluación de actividades en el entorno wikispaces 
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CATEGORIA Excelente (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1) 
Recolección de 

datos 
(20%) 

Los datos fueron 
reunidos de manera 

cuidadosa y 
confiable. 

Los datos fueron 
reunidos de 

manera correcta y 
adecuada. 

Los datos fueron 
reunidos de manera 
sinuosa y sin mucho 

detalle. 

Los datos no fueron 
reunidos de manera 
cuidadosa o confia-

ble. 
Orden y 

organización  
(20%) 

El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada, 
clara y organizada 
que es fácil de leer. 

El trabajo es 
presentado de 

manera ordenada 
y organizada; 
generalmente 
fácil de leer.  

El trabajo es presen-
tado en una manera 

organizada, pero 
puede ser difícil  de 

leer. 

El trabajo se ve 
descuidado y desor-
denado. Es difícil 

saber qué informa-
ción está relacionada.  

Uso de refe-
rencias biblio-

gráficas 
(15%) 

Varias referencias 
bibliográficas de 

renombre son 
usadas y citadas 
correctamente. 

Unas pocas 
referencias son 
usadas y citadas 
correctamente. 

Unas pocas referen-
cias son usadas y 

citadas correctamen-
te, pero algunas 

fuentes no son de 
renombre. 

El material es 
directamente copiado 
en lugar de ponerlo 
en palabras propias 
y/o las fuentes están 
citadas incorrecta-

mente. 
Gramática y 

ortografía 
 (10%) 

Sin  errores grama-
ticales u ortográfi-

cos. 

1-2 errores 
gramaticales u 
ortográficos. 

3-4 errores gramati-
cales u ortográficos. 

Más de 4 errores 
gramaticales u 
ortográficos. 

Calidad del 
trabajo 
(20%) 

Proporciona trabajo 
de la más alta 

calidad. 

Proporciona 
trabajo de cali-

dad. 

Proporciona trabajo 
que, ocasionalmente, 
debe ser comproba-

do o rehecho por 
otros compañeros 
para asegurar su 

calidad. 

Proporciona trabajo 
que, generalmente, 

necesita ser compro-
bado o rehecho por 
otros para asegurar 

su calidad. 

Tiempo de 
trabajo 
 (15%) 

Utiliza bien el 
tiempo durante 
todo el proyecto 

para asegurar que 
las cosas estén 

hechas a tiempo.  

Utiliza bien el 
tiempo durante 

todo el proyecto, 
pero pudo haberse 
demorado en un 

aspecto.  

Tiende a demorarse, 
pero siempre tiene 
las cosas hechas 

para la fecha límite.  

El grupo ha trabajado 
en responsabilidades 

de esta persona 
porque el tiempo ha 

sido manejado 
inadecuadamente. 

Tabla 2. Rúbrica para evaluación de presentación de resultados mediante blogger 

CATEGORIA Excelente (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1) 

Uso de herramien-
tas  

on-line   
(30%) 

Excelente auto-
reflexión sobre el 

conocimiento 
adquirido al uso 
de herramientas 

on-line empleadas. 

Buena auto-reflexión 
sobre el conocimien-
to adquirido al uso 
de herramientas on-

line empleadas. 

No argumenta 
una adecuada 
auto-reflexión 
sobre el cono-

cimiento 
adquirido. 

No es capaz de 
realizar una auto-
reflexión sobre el 

conocimiento 
adquirido. 

Síntesis final 
(40%) 

Síntesis potencial 
sobre el problema-
caso propuesto y 

expone una 
correcta solución a 

adoptar. 

Síntesis adecuada 
sobre el problema-
caso propuesto y 

expone una solución 
a adoptar. 

Síntesis sobre el 
problema-caso 
propuesto, pero 
no expone una 

solución factible 
a adoptar. 

Síntesis pobre del 
problema-caso 
propuesto sin 

ninguna posible 
solución a adop-

tar. 

Cooperación de 
retroalimentación 

 (30%) 

Valoración 
constructiva al 
método docente 
propuesto que 
ayuda a una 

retroalimentación 
del sistema. 

Valoración al 
método docente 

propuesto que ayuda 
a una posible retro-

alimentación del 
sistema. 

Valoración al 
método docente 

propuesto y 
propone solu-

ciones sin 
retroalimenta-

ción del sistema. 

Sin valoración en 
cuanto al método 
docente propuesto 

y no propone 
mejoras al siste-

ma. 

Tabla 3. Rúbrica para evaluación de auto-reflexión y retroalimentación del sistema 
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CATEGORIA Excelente (4) Buena (3) Regular (2) Mala (1) 
Conocimientos de  

inventariación  
(50%) 

Contesta adecua-
damente las 5 

preguntas formu-
ladas por el 

docente, relacio-
nadas con el 

proceso técnico 
empleado para la 
inventariación. 

Contesta adecuada-
mente a 3-4 de las 
preguntas formula-
das por el docente, 
relacionadas con el 

proceso técnico 
empleado para la 
inventariación. 

Contesta adecua-
damente a 1-2 de 

las preguntas 
formuladas por el 
docente, relacio-

nadas con el 
proceso técnico 

empleado para la 
inventariación. 

No contesta 
adecuadamente a 

ninguna de las 
preguntas formu-

ladas por el 
docente, relacio-

nadas con el 
proceso técnico 

empleado para la 
inventariación. 

Conocimientos 
teóricos 
 (50%) 

Mediante resolución 
de cuestiones 
propuestas, el 

alumno indica un 
claro y preciso 

entendimiento de 
los principios 

científicos subya-
centes en la 

construcción y en 
las modificaciones. 

Mediante resolución 
de cuestiones 
propuestas, el 

alumno indica un 
entendimiento 
relativamente 
preciso de los 

principios científicos 
subyacentes en la 

construcción y en las 
modificaciones. 

Mediante resolución 
de cuestiones 
propuestas, el 

alumno indica un 
entendimiento 
básico de los 

principios científi-
cos subyacentes en 
la construcción y en 
las modificaciones. 

Mediante resolución 
de cuestiones 
propuestas, el 

alumno no indica 
mucho entendimien-
to de los principios 
científicos subya-

centes en la 
construcción y en 

las modificaciones. 

Tabla 4. Rúbrica para evaluación de conocimientos teórico-prácticos adquiridos 

La evaluación mediante rúbricas asumida proporcionó una disminución sus-
tancial del tiempo necesario para corregir y calificar, lo cual resulta indispensa-
ble cuando se tratan grupos de trabajo numerosos. Se evidencia así su capacidad 
para proporcionar una retroalimentación más completa y temprana (respuesta 
inmediata de los resultados). El feedback inmediato aumentó el valor formativo 
de la actividad, y el aprendizaje final del estudiante mejoró respecto al método de 
evaluación tradicional empleado hasta el momento. 

Como instrumento de evaluación, fue posible llevar a cabo una apreciación 
justa e imparcial de los trabajos mediante una escala que proporciona una medida 
clara de las habilidades y del desempeño de éstos. Además, el diseño adoptado 
sirvió para comunicar nuestras intenciones y expectaciones con mayor eficacia. 
Los estudiantes comprendieron los diferentes niveles de logro a alcanzar en la 
realización del trabajo; las rúbricas elaboradas indican, específicamente, lo que 
deben hacer para alcanzar los niveles más altos. De esta manera, se estimuló un 
pensamiento crítico por parte de los estudiantes; adquiriendo la habilidad para 
evaluar sus propias realizaciones (auto-evaluación). 
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Resumen 
Este trabajo presenta la aplicación de cuestionarios de Moodle del entorno 

UBUVirtual para el desarrollo y evaluación de prácticas en grupos con un eleva-
do número de alumnos. Con el objetivo de conseguir realizar de forma efectiva 
los N-ejercicios diferentes por cada práctica, y que aparezcan de forma automáti-
ca en el entorno de trabajo de cada alumno. 

Palabras clave 

UBUVirtual, Moodle, cuestionarios, grupos numerosos. 

Introducción 
Uno de los principales retos dentro del marco europeo de educación superior 

(EEES) es la evaluación y seguimiento del trabajo del alumno de forma continuada a 
lo largo del curso. Son indudables las ventajas que presenta este tipo de seguimiento 
continuado para la adquisición de competencias, así como un mejor rendimiento y 
aprovechamiento del tiempo por parte del alumno. Una de las formas más habituales 
de evaluación continuada consiste en el desarrollo y entrega por parte del alumno de 
una serie de prácticas a lo largo del curso. Sin embargo, este reto puede resultar espe-
cialmente laborioso para el docente en aquellas asignaturas que cuenten con un ele-
vado número de alumnos, como es el caso de los estudios de ingeniería. 

En la mayoría de los casos con grupos numerosos, el profesor propone la rea-
lización de la misma práctica para todos los alumnos. Nos encontramos aquí con 
dos inconvenientes. Por un lado, la tendencia natural del alumno a optimizar su 
tiempo, copiando la práctica a otros compañeros, con lo cual perdemos el objeti-
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vo de la actividad práctica, que no es otro que la comprensión y aprendizaje de lo 
incluido en ella. Por otro lado, el profesor debe evaluar el contenido de cada 
práctica individualmente, elevando de manera considerable el tiempo dedicado a 
la corrección de las prácticas. Todo profesor que se haya enfrentado a este tipo 
de grupo conoce de las dificultades que entraña llevar a buen término un adecua-
do programa de prácticas, y que realmente se cumpla el objetivo que pretende-
mos. En consecuencia, para la efectiva realización de un programa de prácticas, 
con un grupo numeroso de alumnos, debemos conseguir dos objetivos: a) asegu-
rarnos la realización de la práctica por parte del alumno de forma individualizada 
(o en grupos reducidos), lo cual implica la generación por parte del profesor de 
N-ejercicios diferentes por cada práctica entregable, y b) la corrección o evalua-
ción de las mismas, de la forma más efectiva posible. 

Con todo ello se busca conseguir una evaluación educativa tal y como la con-
sidera Wiggins (1998), en primer lugar que esté diseñada para enseñar y, en 
segundo, que facilite la retroalimentación entre alumnos y profesores. En ese 
sentido, se están desarrollando entornos de trabajo para la evaluación de este tipo 
de actividades como por ejemplo The Rubric Builder (http:// 
www.rubricbuilder.on.ca/), Rubistar (http://rubistar.4teachers.org), o incluso 
herramientas que se pueden integrar dentro del propio Moodle como EvalCO-
MIX (Ibarra, Cabeza, León, Rodríguez et al., 2010). 

En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior la Universidad de 
Burgos implantó un nuevo campus virtual (UBUVirtual), basado en Moodle, en 
el curso 2009/2010 para las nuevas titulaciones de grado y máster. Moodle es un 
proyecto en continuo desarrollo, cuya base pedagógica subyacente se sitúa dentro 

 favorecer tam-
bién el aprendizaje social y el aprendizaje activo (Ferdig, 2007). 

Moodle cuenta con gran cantidad de módulos y de actividades que pueden ser 
evaluadas por el profesor, y que servirán para otorgar una calificación al estudiante. 
Entre estos se cuenta con el módulo de cuestionarios, el cual va a permitir al profesor 
diseñar sus propios cuestionarios y aplicarlos a sus estudiantes de forma online. De 
esta manera Moodle permite generar diferentes tipos de preguntas (calculada, des-
cripción, ensayo, emparejamiento, respuestas tipo cloze, opción múltiple, respuesta 
corta, numérica y verdadero/falso) las cuales pueden combinarse en los cuestionarios, 
o incluso se pueden generar cuestionarios que incluyan un determinado número de 
preguntas aleatorias de entre aquellas que hemos creado. 

Una de las ventajas de los cuestionarios es que las respuestas se corrigen y cali-
fican de forma automática, con lo que el ahorro de tiempo de corrección es impor-
tante, sobre todo cuando se cuenta con un gran número de alumnos. A pesar de 
éstas y otras ventajas, no hay que olvidar que se pueden llegar a plantear ciertas 
dificultades y errores comunes en la aplicación de los cuestionarios, llegándose a 
afirmar que a menudo es muy difícil que los profesores creen test con una elevada 
calidad debido a la ineficacia de los propios sistemas (Smoline, 2008). 
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Prácticas en asignaturas de ingeniería 

En la mayoría de asignaturas cursadas en estudios de ingeniería, las prácticas 
realizadas por el alumno consisten en la resolución de una serie de ejercicios, 
más o menos complejos, que versan sobre los conocimientos adquiridos durante 
la docencia teórica. El carácter físico y matemático de dichos ejercicios hace que 
la solución del problema sea única, favoreciendo, como se ha comentado ante-
riormente, el plagio de la solución final del mismo. Si ha este hecho le añadimos 
la suma importancia de obtener un resultado numérico correcto, especialmente 
cuando el alumno abandone la universidad como egresado y se tenga que enfren-
tar a la resolución de problemas ingenieriles reales donde el margen de error es 
minúsculo debido a las consecuencias que podría acarrear, parece lógico primar 
la solución frente a la resolución. Sin olvidar que la obtención de una solución 
correcta implica la resolución adecuada del problema, siempre y cuando no exista 
el plagio por parte del alumno. Es en este punto donde el uso de la aplicación de 
cuestionarios de Moodle cobra un especial interés. 

Metodología 

Para solventar los problemas expuestos se ha desarrollado una metodología, 
basada en el uso de la aplicación de cuestionarios de Moodle, que permita la 
evaluación continua, así como ofrecer al alumno unas prácticas de calidad en las 
que se consoliden y se pongan en uso los conocimientos adquiridos en la docencia 
teórica. La figura 1 muestra un esquema de la metodología desarrollada, en la que 
es necesario un trabajo previo por parte del docente, que tiene que generar y 
guardar online, por cada tema o tipo de problema, las preguntas que más adelante 
se utilizarán para el cuestionario. 

 
Figura 1. Esquema metodológico 
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Figura 2. Ejemplo de cuestionario en UBUVirtual 

Estas preguntas pueden ser de varios tipos, destacando para el caso que nos 
ocupa, las preguntas calculadas y las de respuesta múltiple, ya que se ajustan 
mejor a los tipos de posibles soluciones de los problemas ingenieriles. La figura 
2 muestra un ejemplo de un posible cuestionario. Las preguntas calculadas ofre-
cen una manera de crear preguntas numéricas individuales para el uso de como-
dines (parámetros P y L en la Pregunta 1 de la figura 2) que son sustituidos por 



Cuesta, Alegre y Abella 

61 

valores concretos cuando se realiza el cuestionario. Las preguntas de respuesta 
múltiple permiten escoger una o más respuestas, englobando así aquellos ejerci-
cios en los que se pide más de un resultado (Pregunta 2 de la figura 2). Una vez 
creadas las preguntas deseadas, la aplicación de cuestionarios de Moodle permite 
generar de manera aleatoria un cuestionario diferente para cada alumno, que 
tendría que ser contestado de manera online durante la realización de la práctica. 
De esta manera el alumno se verá obligado a poner en uso los conocimientos 
adquiridos si desea completarlo con éxito. Para reducir las probabilidades de 
acierto si la contestación se realiza al azar es posible implementar de manera 
sencilla un elevado número de respuestas erróneas en las preguntas de respuesta 
múltiple, mientras que en las preguntas calculadas es necesario introducir un 
valor numérico manualmente. 

La posterior corrección de cada uno de los cuestionarios es realizada de forma au-
tomática por la aplicación de cuestionarios de Moodle, reduciendo al mínimo el 
tiempo que tendría que emplear el docente para evaluar cada uno de los cuestiona-
rios. Este tiempo ganado será empleado en analizar los resultados obtenidos, identifi-
cando las fortalezas y debilidades de cada uno de los alumnos o del grupo en general. 
Está información será de gran utilidad para retroalimentar tanto los contenidos do-
centes como las preguntas de los cuestionarios, consiguiendo en última instancia una 
mejora continua de la enseñanza universitaria. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto la gran utilidad de la aplica-
ción de cuestionarios de Moodle, implementada en el entorno de trabajo 
UBUVirtual, para generar un programa de prácticas de calidad en asignaturas de 
ingeniería con elevado número de alumnos. Estará basado en cuestionarios indi-
vidualizados online, ya que la realización de ejercicios prácticos es fundamental 
para la adquisición de competencias de los futuros egresados. 
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10. Una experiencia de coevaluación y 
aprendizaje a través de grupos de  

control crítico 
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Resumen 

El póster presenta una experiencia de coevaluación, así como la evaluación 
que los estudiantes hacen de dicha experiencia, en el marco de la asignatura 
Investigación y diagnóstico en trabajo social del Grado en Trabajo Social (USC). La 
coevaluación tiene como objeto el aprendizaje derivado del cambio de perspectiva y 
la participación del alumnado en el proceso de aprehensión de contenidos y valora-
ción del trabajo realizado. Para ello se vale de un procedimiento por el que los 
grupos de trabajo desempeñan un doble rol, como equipo de trabajo y como 
grupo evaluador. La experiencia se somete finalmente a la opinión de los estu-
diantes, que destacan sus fortalezas (aspectos positivos) y debilidades (aspectos 
negativos), además de emitir una valoración global cuantitativa sobre el proceso. 

Palabras clave 
Coevaluación, aprendizaje, TICs, Grupo de Control Crítico. 

Evaluación continua, autoevaluación e incluso coevaluación, son conceptos 
que no resultan ajenos al contexto educativo español, si bien su aplicación se ha 
visto relegada mayoritariamente al ámbito no universitario y a la experiencia 
puntual. Nuestros universitarios raramente han desempeñado un rol participativo 
en el proceso evaluador y cuando esto ha ocurrido, ha estado vinculado a la evo-
lución del trabajo personal más que a la evaluación entre iguales. Sin embargo 
en este nuevo paradigma, el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en 

el estudiante y en su aprendizaje, de ahí la relevancia de las actividades del 
alumnado, del que se espera que desempeñe un rol activo en el proceso y del que 
se requiere participación, implicación y compromiso
Jiménez, Lorenzo, Mira-Perceval y Rico, 2007: 137). 
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Otra característica del concepto tradicional de evaluación ha sido su connota-
ción de actividad diferenciada del proceso previo, la adquisición de conocimien-
tos. Se trata de una secuencia marcada por dos tiempos: aprender y evaluar. La 
idea de un proceso circular de aprendizaje, con un feedback continuado, en el 
que la evaluación forme parte del propio aprendizaje se incorpora con los nuevos 
sistemas de evaluación. 

La experiencia que se relata y sintetiza en el poster que se presenta, tiene lu-
gar en el marco de la asignatura Investigación y diagnóstico en trabajo social. 
Esta asignatura se divide en dos grandes secciones determinadas por su doble 
carácter (investigación y diagnóstico). Se parte de la formación de equipos de 
trabajo que elaboran un proyecto de investigación en una primera fase de desa-
rrollo de la materia y posteriormente un trabajo sobre el uso de instrumentos de 
diagnóstico o valoración. La primera parte, que comprende la elaboración y 
exposición de un proyecto de investigación, abarca en síntesis las tareas: 

- Formación de equipos. 

- Sesiones de trabajo en el proyecto de investigación. 

- Subida a la web, por parte de cada equipo, de su proyecto, para que éste se 
encuentre accesible a todos los grupos de trabajo. 

- Exposición y control crítico del trabajo. 

Cada uno de los equipos de trabajo desempeña un doble rol: 

1. Como grupo de investigación, que elabora y expone su proyecto. 

2. Como grupo evaluador, que valorará desde una perspectiva crítico-constructiva 
el contenido y exposición del proyecto de otro grupo (control crítico). 

Se trata pues, de una experiencia de coevaluación, en la que se propone a los 
estudiantes que participen de su propio proceso de aprendizaje y el del resto de 
sus compañeros/as, a través de la expresión de juicios críticos sobre el trabajo de 
los otros. evaluación formativa donde tenga cabida la coevalua-
ción y la autoevaluación... Crear espacios comunes (aula virtual, tablón interacti-
vo, etc) donde pueda haber un seguimiento colectivo de trabajos . (Santos, Mú-
noz y López, 2009: 36). Podemos definir, por tanto, el grupo de control crítico 

rol asociado a un equipo, que se vincula a la evaluación del trabajo 
realizado por otros compañeros de estudio en actividades similares a las desem-
peñadas por él mismo en ontrol crítico, 
valora el trabajo (elaboración y exposición) que los compañeros/as de otro equi-
po han realizado, una vez finalizado el proceso, del que él mismo ha formado 
parte y que a su vez será valorado por otro grupo de control (Anexo I). El efecto 
que se persigue es doble: 
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- Un aprendizaje derivado del cambio de perspectiva y del hecho de que 
los/as estudiantes se sientan partícipes del proceso de aprehensión de contenidos 
y no meros asistentes de una clase. 

- Que los/as estudiantes ocupen el lugar del evaluador y valoren el trabajo 
desarrollado por otros compañeros/as  y que ellos también han debido desarrollar 
oportunamente. 

En este caso, la experiencia cuenta con un valor añadido, ya que en esta pro-
puesta de trabajo es importante el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs), que permite una mayor integración del aprendi-
zaje en el contexto actual y un sistema de almacenaje de trabajos con una mayor 
accesibilidad para los/as alumnos de la asignatura (que tiene su propio espacio 
web y clave de acceso). Los medios digitales que se utilizan para dichos fines 
son: la página web de la Escuela Universitaria de Trabajo Social (acceso desde 
aula) y más concretamente el espacio web de la asignatura Investigación y Diag-
nóstico en Trabajo Social. 

Para completar y enriquecer este proceso, una vez finalizadas las operaciones 
descritas, se pasa al alumnado un cuestionario que recoge su opinión respecto a 
la experiencia, fortalezas (aspectos positivos) y debilidades (aspectos negativos), 
sugerencias y valoración cuantitativa de la experiencia (Anexo II). 

Resultados obtenidos a través del cuestionario administrado anónimamente al 
alumnado, respecto a las fortalezas: 

 Nº % 
Visualizar errores propios a través de los errores de los de-
más 

28 32,6 

Aprender a trabajar en grupo, coordinarse y organizarse. 
Cooperación entre compañeros/as 

19 22,1 

Adquirir habilidades para hablar en público 16 18,6 
Mejorar del aprendizaje, captando de manera más clara los 
aspectos más importantes de la materia 

9 10,5 

Ayuda para trabajar habilidades para valoración 8 9,3 
Mejora de la asistencia 3 3,5 
Aprender a valorar el trabajo de los demás 3 3,5 
Total 86 100,0 

Tabla 1. Fortalezas 

Casi un tercio de las respuestas enfatizan la dimensión de aprendizaje que po-
see el control crítico, que permite apreciar los errores propios al juzgar el trabajo 
de los demás. Esta característica, junto con las ventajas aportadas al trabajo en 
grupo y la adquisición de habilidades para hacer presentaciones en público, son 
las fortalezas señaladas con mayor frecuencia. 
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 Nº % 
Temor/Mala aceptación de las críticas 16 40,0 
Subjetividad en las valoraciones 7 17,5 
Falta de experiencia en este tipo de actividades 5 12,5 
Tamaño excesivo de los grupos 4 10,0 
Otros 8 20,0 
Total 40 100,0 

Tabla 2. Debilidades 

Las cuestiones respecto a la crítica (entendida en este caso con connotaciones 
negativas) agrupan el mayor peso relativo en las respuestas, cuestiones que giran 
en torno a una mala asunción de las críticas o el temor a la reacción de los/as 
compañeros ante las mismas. La sensación de falta de objetividad y experiencia 
en tareas similares, ocupan también los puestos relevantes en la elección. De 
hecho, tal y como recoge Mercedes González, entre los nuevos roles docente, se 
pide dar mayor participación, protagonismo y responsabilidad al estudiante en 
el proceso de aprendizaje. Otra cosa diferente es que el alumnado esté preparado 

 

En cuanto a las sugerencias, con un nivel de respuesta sensiblemente inferior, 
se repiten básicamente tres: reducir el tamaño de los grupos, elaboración de pau-
tas más específicas para la valoración crítica y participación de todos los miem-
bros del grupo en la exposición de la valoración (éste era un requisito para la 
exposición de proyectos, pero no para la valoración crítica). 

La valoración global por parte del alumnado de la experiencia (Cuestionario 
anónimo con puntuación 1-10): 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

- - - - - 3 9 16 20 6 3 1 

Tabla 3 

La valoración global es muy positiva, ya que la puntuación más baja de las 
obtenidas es de un 5 y la media un 7,3. 
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ANEXO II 
CUESTIONARIO ANÓNIMO 

Experiencia de aprendizaje a través de control crítico 
 

Respecto a la forma de trabajo y a la tarea realizada, puedes por favor indi-
car tu opinión sobre: 
 

Fortalezas (aspectos positivos) Debilidades (aspectos negativos) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
SUGERENCIAS: 

ANEXO I 
HOJA DE CONTROL CRÍTICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

 
Equipo que realiza el control crítico 
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11. Diseño de actividades para la evaluación 
continua: modelos de evaluación alternativa en 

la asignatura Didáctica de la lengua griega 

Dimitrios Vlachopoulos1 y Pilar Gómez Cardó2 
1Universitat Autònoma de Barcelona, dimitrios.vlachopoulos@uab.cat 

2Universitat de Barcelona, pgomez@ub.edu 

Resumen 

La enorme pluralidad de oferta que configura la educación superior en Euro-
pa implica un conjunto de toma de decisiones que es necesario concretar desde 
este momento. En este contexto, incorporar nuevos modelos de actuación en las 
prácticas evaluativas de los aprendizajes se convierte en una prioritaria docente. 
Este artículo propone una serie de actividades de evaluación basada en dos mode-
los alternativos: el aprendizaje basado en problemas y el dossier de aprendizaje. 
Con la idea de motivar la discusión entre investigadores e instituciones sobre las 
posibilidades que nos ofrecen los modelos alternativos de evaluación, se presenta 
una experiencia aplicada en la Universidad de Barcelona durante el primer semes-
tre del curso 2010/2011 en el contexto de la asignatura Didáctica de la lengua grie-
ga del máster de formación del profesorado de secundaria. 

Palabras clave 

Modelos de evaluación alternativa, evaluación, Didáctica de la lengua griega. 

Introducción 

En los últimos diez años, en el nuevo escenario del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) se han producido diversos cambios en la evaluación de 
los aprendizajes que han supuesto, probablemente, la innovación más importante 
en el campo educativo (Mateo y Martínez, 2008). En primer lugar, ha variado el 
enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo centro de gravedad se sitúa 
ahora en los outputs (los triunfos), más que en los inputs (Mateo, 2000). En se-
gundo lugar, se han reorientado los contenidos sujetos a evaluación, ya los con-
tenidos académicos clásicos se complementan con un conjunto de capacidades, 
habilidades y valores de tipo transversal, que también deberán ser objeto de eva-
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luación. El rasgo más propio de la evaluación actual es la pluralidad (Mateo y 
Martínez, 2008a): pluralidad de enfoques, de métodos, de instrumentos, de agen-
tes, etc. En el contexto de la evaluación alternativa, la diferenciación entre el 
proceso de aprendizaje y el de evaluación deviene una cuestión de índole teórica, 
pues en la práctica realidad se trata de dos procesos simbióticamente unidos y de 
difícil separación. 

La asignatura Didáctica de la lengua griega en el máster de profesorado 
de secundaria 

La asignatura Didáctica de la lengua griega (2,5 créditos ECTS) forma parte 
del módulo específico del máster de formación del profesorado en la especiali-
dad de Latín, Griego y Cultura clásica. Según los mecanismos de evaluación 
tradicionales, la calificación de los estudiantes en esta asignatura se obtiene sólo 
a través de exámenes, básicamente mediante preguntas abiertas donde tienen que 
reproducir las teorías principales de la metodología de la enseñanza del griego, 
las características fundamentales y la normativa curricular y los recursos de 
aprendizaje que han sido mejor valorados por expertos y estudiantes. Sin embar-
go, de acuerdo con las directrices de evaluación continuada del EEES, los mode-
los tradicionales de evaluación no permiten saber y, por tanto, evaluar  cómo 
los estudiantes desarrollan las competencias necesarias asociadas con esta asig-
natura ni si han interiorizado los conocimientos adquiridos para poder aplicarlos 
en su práctica docente. 

Propuesta de evaluación de la asignatura según la evaluación alternativa 

La naturaleza teórica de esta asignatura y la idiosincrasia de la disciplina de 
Filología clásica recomiendan mantener algunos elementos de la evaluación 
tradicional y, por ello, se han incluido dos pruebas escritas (exámenes tradiciona-
les) para comprobar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura (marco 
legislativo, currículum de la ESO y bachillerato, características de los principales 
materiales didácticos disponibles, etc.). Estas dos pruebas equivalen a un 30 % 
de la nota final (15 % + 15 %). 

La novedad en la evaluación de la asignatura radica en una actividad de 
aprendizaje basado en problemas (ABP) para la evaluación de los contenidos 
asociados con la elaboración de unidades didácticas y la metodología de la ense-
ñanza del griego. En lugar de proporcionar y posteriormente pedir de los estu-
diantes solamente la teoría sobre cómo diseñar y aplicar una unidad didáctica, les 
hemos presentado una situación real que tienen que explicar y resolver teniendo 
en cuenta la teoría tratada en clase. Una propuesta de actividad de evaluación de 
este módulo se ha planteado en los siguientes términos: 
profesor de bachillerato en un colegio público de Barcelona e impartes la asigna-
tura de griego. Antes del inicio del curso habías preparado toda la programación 
de la asignatura siguiendo las instrucciones de la guía para el profesor proporcio-
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nada por la editorial que publica el manual que utilizas en clase. El primer día del 
curso te das cuenta de que ninguno de tus 15 alumnos ha cursado la asignatura de 
Cultura clásica en la ESO y, por lo tanto, no tienen conocimientos previos de 
cultura y lengua griega clásica. En este contexto, tu función es modificar la pro-
gramación y la presentación de las dos primeras unidades didácticas (introducto-
rias) del libro en función de las necesidades formativas de tus alumnos, a fin de 
mejorar su  introducción en la materia. ¿Qué cambios harás en tu metodología 
docente? ¿Cómo la planificarás y en función de qué criterios? Deberás incluir tus 
propuestas y sugerencias basándote en la teoría sobre la metodología de la ense-
ñanza del griego y el diseño de unidades didácticas tal y como se explicaron en 

 Los estudiantes tienen que desarrollar soluciones para la situación plan-
teada, trabajando en grupos de 4 participantes. El profesor había recomendado a 
los estudiantes que hicieran como mínimo  dos reuniones semanales de dos 
horas durante el período de docencia del módulo dedicado a este tema. A parte 
de estas reuniones, los estudiantes trabajan, de manera individual, el problema y 
proponen soluciones a sus compañeros de grupo. Simultáneamente, el profesor 
realiza tutorías con ellos, monitoreando su progreso y participando en sus discu-
siones para orientarlos hacia la propuesta de solución. Una semana antes de fina-
lizar la actividad, cada grupo envía un breve reporte escrito en el que avanza de 
forma resumida su respuesta al problema, ya que el visto bueno del profesor es 
condición previa para poder presentar, con recursos multimedia, el trabajo final 
de la prueba de evaluación en público, al resto de compañeros de la asignatura, a 
fin de promover un debate con el resto de los estudiantes y el profesor. Esta 
actividad equivale a un 30 % de la nota final. El segundo elemento de innovador 
en la evaluación de la asignatura consiste en la elaboración de un dossier de 
aprendizaje para el estudio de los diferentes materiales para la enseñanza de la 
asignatura de griego. Los estudiantes tienen que buscar información sobre todos 
los manuales que han sido presentados por el profesor y valorarlos según los 
criterios explicados en clase. La estructura del dossier gira en torno a tres ejes: el 
índice, una colección de material seleccionado y una reflexión, donde deben 
comentarse las evidencias que aporta el material seleccionado. El propósito del 
dossier es sumativo y, por eso, se elabora a lo largo de todo el semestre. A pesar 
de que se trata de una actividad de evaluación de carácter individual, se reco-
mienda la discusión del dossier mientras se elabora con algún compañero de 
clase y con el profesor en las tutorías periódicas. El dossier se presenta también 
en público, y esta actividad equivale a un 40 % de la nota final. 

Resultados preliminares del sistema de evaluación 

En este primer año de funcionamiento del máster y sin antecedentes similares 
no podemos comparar las notas de los estudiantes con años anteriores. Hemos 
repartido una encuesta de satisfacción a los estudiantes de la asignatura para ver 
cómo valoran este nuevo modelo de evaluación. La encuesta fue una adaptación 
de la encuesta de evaluación de la calidad docente que se administra cada semes-
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tre entre los estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona, pero enfoca-
da, en esta ocasión, al sistema de evaluación. La encuesta contenía los siguientes 
ítems valorados según la escala (1=completamente desacuerdo, 
5=completamente de acuerdo): a) La información proporcionada por parte del 
profesor para poder seguir la asignatura ha sido de fácil acceso y de utilidad. b) 
El profesor organiza, prepara y estructura bien las actividades que se realizan 
durante el semestre. c) La estructura de la asignatura favorece la colaboración de 
los estudiantes. d) La naturaleza de las actividades de evaluación facilita la ad-
quisición de los conocimientos y competencias asociadas. e) Con este sistema de 
evaluación he aprendido. f) Observaciones (pregunta abierta para introducir 
comentarios/ reflexiones sobre el sistema de evaluación de la asignatura). 

El nivel de satisfacción fue muy alto, ya que la puntuación media en las 5 
preguntas cerradas fue 4,66/5. En cuanto a la pregunta abierta, hemos recogido 
11 observaciones y comentarios que se presentan en la siguiente tabla: 

1. No tenía experiencia de trabajos de este tipo (resolución de problemas) y me ha costado 
mucho entenderlo. 
2. Las actividades de evaluación necesitaban mucha más dedicación de lo que estábamos 
acostumbrados. 
3. Este modelo de trabajos nos ayuda mucho a asimilar los contenidos de la asignatura. 
4. La solución de problemas y la colaboración entre estudiantes es muy útil para el logro 
de los objetivos de la asignatura. 
5. El modelo de evaluación presentado es muy original y motiva a los estudiantes. No se 
basa solo en la memorización. 
6. No todos trabajaban en los grupos y eso no lo puede ver el profesor. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes (pregunta abierta) 

De la información obtenida por la encuesta, podemos extraer las siguientes 
reflexiones iniciales: a) los estudiantes no tienen suficiente experiencia con la 
metodología del aprendizaje basado en problemas y por eso han tenido dificulta-
des para entender las pruebas de evaluación. Además, por esta falta de experien-
cia dedicaron más tiempo del previsto por el profesor a las actividades de la 
asignatura; b) la totalidad de los estudiantes consideran el sistema de evaluación 
aplicado como muy útil y motivador para la adquisición de los contenidos de la 
asignatura; c) la preparación, estructura y presentación de las actividades de 
evaluación se consideran adecuadas y acertadas por la gran mayoría de los estu-
diantes; d) todos los estudiantes encuestados consideran que han aprendido más 
con este sistema de evaluación porque examina la interiorización de los conteni-
dos de la asignatura y la puesta en práctica de los conocimientos teóricos; e) la 
cuestión de la autenticidad y autoría de los trabajos presentados en grupo preo-
cupa a los estudiantes. 
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Conclusiones 
Como conclusión general, podemos decir que el sistema de evaluación apli-

cado ha merecido una valoración muy positiva y ha facilitado a los estudiantes 
poder desarrollar las competencias generales y específicas de sus estudios, y adqui-
rir los conocimientos básicos sobre la didáctica de la lengua como disciplina. El 
hecho de que los modelos de evaluación alternativa incluyan tanto actividades 
individuales como en grupo permite al profesor un control más sistematizado del 
volumen de trabajo de los estudiantes y una mejor observación del desarrollo de 
sus competencias. Además, nos parece necesario formar a los docentes sobre cómo 
crear y aplicar en sus asignaturas la metodología del aprendizaje basado en pro-
blemas, dándoles ejemplos e instrucciones, y presentando los resultados positivos 
de este modelo de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de otras 
disciplinas. Creemos que si los docentes interiorizan dichos modelos y los aplican 
en sus asignaturas, se generará un ambiente de confianza y de mayor motivación 
por parte de los estudiantes, quienes ya no los verán como una metodología aislada 
y poco usada en sus estudios, sino un sistema de evaluación aceptado y reconocido 
por la mayoría de los profesores. 

A modo de síntesis, podemos decir que, realmente, los modelos de evaluación 
alternativa constituyen una de las estrategias instructivas con mayor predicamento 
en el nuevo contexto docente universitario, pero hemos de ser conscientes de algu-
nas dificultades en su implantación. En primer lugar, un elevado costo en términos 
de dedicación del profesorado por la dificultad que supone la preparación de mate-
riales y la tutorización y el seguimiento de los estudiantes. En segundo lugar, el 
grado de implicación de profesores y alumnos exige un cambio profundo en la 
cultura de la práctica docente por parte del profesorado y del esfuerzo y dedicación 
por parte de los estudiantes. Finalmente, el alto nivel de implicación institucional, 
ya que los modelos alternativos de evaluación precisan que toda la institución se 
comprometa e impulse los cambios organizativos muy profundos que exige el 
nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje y evaluación. El hecho de haber aplicado 
una sola vez el sistema de aprendizaje aquí expuesto no nos permite presentar 
todavía axiomas como conclusiones, pero creemos que nuestro estudio abre una 
ventana al tema de la evaluación alternativa también en el ámbito de las ciencias 
humanas, que tradicionalmente se muestran o así suele creerse  más reacias a los 
cambios de metodología docente. 
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12. Los juicios simulados como instrumento 
para la enseñanza del derecho 

Rafael García Pérez 
Universidad de A Coruña, rafael.garcia.perez@udc.es 

Resumen 

Los juicios simulados constituyen un método de trabajo en grupo (juego de 
rol) en el que los alumnos adoptan los diversos papeles que existen en un juicio 
real. En el modelo formal, se realiza en una sala de vistas con la ayuda de un juez 
y la redacción de demandas, contestaciones a la demanda y sentencias. En el 
modelo informal, el juicio se lleva a cabo en clase con un procedimiento más 
flexible. En ambos casos la motivación de los alumnos suele ser muy alta. 

Palabras clave 

Trabajo en grupos, juego de rol, juicios simulados, derecho. 

1. Introducción 

En el marco del nuevo Grado en Derecho cobran especial importancia aque-
llas actividades destinadas a desarrollar las habilidades y destrezas en los alum-
nos. Frente a un modelo teórico y tradicional de la enseñanza del derecho, basa-
do en la clase magistral y el examen final, se están imponiendo métodos innova-
dores y flexibles de aprendizaje y evaluación del alumno. Uno de ellos, que 
vengo practicando desde hace años con el beneplácito generalizado del alumna-
do, es el del juicio simulado. Se trata de un método de trabajo en grupo (juego de 
rol) en el que los alumnos adoptan los papeles de letrados y jueces, redactan 
según el caso demandas, contestaciones a la demanda y sentencias, y representan 
una vista. 

2. Modelo formal y modelo informal 

2.1. Modelo formal 

El modelo de mayor éxito entre el alumnado es el modelo formal. Exige la 
colaboración de un juez de carrera y de una sala de vistas. En la Facultad de 
Derecho de la UDC disponemos de una sala hecha a semejanza de una sala de 
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vistas real, así como de togas para los jueces y abogados. Incluso dispone de un 
equipo de grabación audiovisual que permite grabar el juicio y ponerlo después a 
disposición de los alumnos en la plataforma virtual Moodle. También hemos 
contado con la colaboración del Juez de lo Mercantil de A Coruña, que amable-
mente colaboró con nosotros actuando en su papel de juez, con notable éxito 
entre los alumnos del curso. 

Este modelo formal tiene grandes ventajas: la motivación de los alumnos es 
altísima y se involucran al máximo en la actividad. Las desventajas radican en 
los medios que exige, sobre todo porque hay que contar con la ayuda de un juez, 
así como en la necesidad de una notable labor de organización por parte del 
profesor. 

2.2. Modelo informal 

En el modelo informal se presenta a los alumnos un caso práctico, que se re-
suelve en el aula representando un juicio simulado sin apenas requisitos forma-
les. Parte de la clase adopta el papel de demandado y parte de demandante, lo 
que fomenta el debate y la capacidad de argumentación. También hay un tribunal 
(formado por alumnos) que dirige la discusión y dicta sentencia. El sistema se 
caracteriza por una mayor informalidad y dinamismo. Tiene la ventaja de su 
flexibilidad y facilidad de organización, que permite convertirlo en un método 
habitual de resolución de casos prácticos. Sin embargo, no motiva tanto a los 
alumnos como el modelo formal. 

3. El modelo formal 

3.1. Preparación del juicio 

En el modelo formal se divide la clase en grupos, mitad demandantes y mitad 
demandados. Se les proporcionan hechos y documentos con dos o tres semanas 
de antelación para que los demandantes puedan redactar un escrito de demanda. 
A continuación el profesor elige la mejor demanda y la proporciona a los de-
mandados, que redactan la contestación. Los grupos que hayan redactado la 
mejor demanda y la mejor contestación serán los que ocupen el estrado en la sala 
de vistas. 

3.2. La vista 

Es importante escenificar de forma adecuada el juicio para motivar al máxi-
mo a los alumnos. Para ello, éstos se visten con togas y ocupan su lugar en el 
estrado. El juez, igualmente togado, dirige con solemnidad la vista, a la que el 
resto de los alumnos asiste pero en la que no participa. La colaboración de un 
juez de carrera da verosimilitud al acto, y permite aprender los aspectos más 
relevantes sobre el desarrollo del juicio. El juez también asesora a los alumnos 
sobre las formas a observar en la vista. 
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3.3. La sentencia 

El juez dicta sentencia tras la vista. Ello le permite incidir en los aspectos 
más controvertidos del caso, y los alumnos pueden preguntar sus dudas sobre el 
desarrollo del juicio o la sentencia. En mi experiencia, los alumnos valoran muy 
positivamente la posibilidad de preguntarle las dudas directamente al juez. 

4. Modelo informal 

4.1. Preparación del juicio 

La preparación es mucho más sencilla que en el modelo formal. La semana 
anterior se asignan los papeles en clase: demandantes, demandados y un pequeño 
grupo de jueces. Si la clase es muy grande se puede asignar a algunos el papel de 
juristas independientes, cuya labor sería la de emitir un informe sobre el caso (un 
informe objetivo, no de parte). A continuación se les proporcionan los elementos 
de hecho. Una semana suele ser suficiente para la preparación. 

4.2. La vista 

La propia clase sirve en este caso de aula de vistas. En la tarima se sientan los 
jueces, y los demandantes y demandados se agrupan en diferentes espacios de la 
clase. El profesor, a partir de ese momento, sólo interviene si es estrictamente 
necesario. Los jueces toman el mando. 

En el modelo informal, el desarrollo de la vista es más flexible. No se trata 
tanto de respetar los formalismos procesales como de propiciar un debate rico y 
la argumentación y contraargumentación. Normalmente se producen discusiones 
muy vivas, porque los alumnos se sienten identificados con una de las partes y 
tratan de imponerse en el debate. 

4.3. La sentencia 

En este modelo, los alumnos deliberan durante 10 o 15 minutos y después 
exponen razonadamente el fallo. Es importante exigirles que el fallo esté moti-
vado. Es habitual que, cuando se comienza a emplear el método de juicios simu-
lados, el tribunal dicte sentencia sin aportar motivación alguna. Cuando se les 
preguntan las razones que subyacen el fallo, no son capaces de expresarlas con 
claridad. Uno de los beneficios del sistema de juicios simulados radica en que 
aprenden a argumentar sus conclusiones. También resulta interesante ofrecerles 
la posibilidad de formular un voto particular. Con frecuencia uno de los jueces 
discrepa y ofrece una solución alternativa de manera razonada. 

5. Evaluación 

El modelo formal implica un intenso trabajo por parte de los alumnos (estimo 
que 12 horas de trabajo no presencial y 2 horas de trabajo en clase), por lo que es 
conveniente que tenga una repercusión apreciable en la nota final. De otra mane-
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ra, pueden verse desmotivados ante un esfuerzo importante que no se vea refle-
jado en la nota. Por el contrario, el modelo informal puede realizarse también 
con éxito aunque la repercusión en la nota sea modesta: el alumno no tiene que 
dedicar tanto tiempo al juicio simulado (2 horas no presenciales y 2 horas pre-
senciales aproximadamente), y la facilidad de organización nos permite hacernos 
con varias calificaciones de los alumnos en varios juicios que, en su conjunto, 
incidan de forma relevante en la nota final. 

En general, creo que resulta adecuado conceder hasta 0,2 puntos en el modelo 
informal y hasta 1 punto (sobre una nota de 10) en el formal. Si bien 0,2 puntos 
puede parecer poco, hay que tener en cuenta que a lo largo de un curso pueden 
realizarse varios juicios informales, por lo que el peso en la nota final resulta lo 
suficientemente significativo como para que los alumnos se esfuercen y estén 
motivados. Para la obtención de la máxima calificación es necesario que los 
alumnos hayan entregado un escrito en el que enfoquen y resuelvan con acierto y 
un lenguaje adecuado los problemas jurídicos subyacentes, y hayan expuesto con 
claridad y convicción sus argumentos en el juicio simulado. 

6. Conclusión 

Los juicios simulados constituyen un método de trabajo en grupo que motiva 
enormemente a los alumnos y desarrolla varias habilidades, como el trabajo en 
equipo, el razonamiento, la aplicación práctica de las normas jurídicas y la ex-
presión oral. Permite que los alumnos se coloquen en los papeles que muchos de 
ellos desarrollarán en el futuro como abogados y jueces y puede incluso desper-
tar alguna vocación subyacente. 

El que denominamos modelo formal de desarrollo de los juicios, con partici-
pación de un juez y sala de vista, destaca por la motivación adicional que genera 
en los alumnos, pero la organización no es sencilla y requiere medios materiales 
con los que algunas facultades no cuentan. El modelo informal no entusiasma 
tanto a los alumnos, pero los motiva más que la resolución convencional de ca-
sos prácticos y es de muy sencilla organización. 
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13. Avaliación educativa aplicada ao  
ensino da Botánica 

Maria Luísa Castro 
Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo, lcastro@uvigo.es 

Resumo 

Este artigo amosa a experiencia de avaliación educativa e continuada con 
alumnos de Botánica (Licenciatura de Bioloxía), mediante a resolución de casos 
hipotéticos coa axuda de libros, apuntes, etc. non memorizando conceptos e 
nomes científicos innecesariamente.  

Palabras clave 

Avaliación educativa, avaliación continua, Botánica, Bioloxía. 

Introdución 

Sen dúbida a chave do éxito do cambio actual no ensino universitario, en boa 
medida forzado pola implantación do EEES, débese á transformación que esixe a 
función dos docentes (Pérez Gómez et al., 2009a). As clases maxistrais van sen-
do sustituidas por presentacións interactivas, seminarios en grupos reducidos coa 
participación activa dos alumnos, exposicións de traballos por parte do alumnado 
usando novas tecnoloxías,... Deste xeito os discentes non só conseguen demos-
trar os coñecementos adquiridos, senón tamén as actitudes e aptitudes fronte á 
materia, as competencias (humanas e profesionais) e as habilidades adquiridas ao 
longo da carreira universitaria (Pérez Gómez et al., 2009b). 

Por fortuna, esta adaptación resulta natural, incluso para aqueles profesores 
universitarios, que hai moi pouco tempo afirmaban que na universidade o máis 
importante, e case o único, era a adquisición de coñecementos, esquecendo que 
na maioría dos casos o mundo laboral para o que se debe preparar aos alumnos é 
bastante diferente ao universitario no que están acostumados a moverse eles. 

Está claro que nestes últimos anos foise modificando a forma de ensinar, pero 
ainda existen inmensas dificultades para conseguir mellorar o sistema de avalia-
ción e cualificación para que sexa xusto e adecuado a cada materia e situación. 
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Son moitos os docentes que manifestan incredulidade ante calquera sistema 
de avaliación que non sexa un exame final memorístico. Consideran que se un 
alumno non coñece de memoria unha determinada materia non pode saber utili-
zar e aplicar razonadamente os conceptos. Ás veces non parece que este sexa o 
século XXI, a era da informática, do Google e da información e, ata parece que a 
imprenta en Europa non se descubriu no século XV ou que os libros carecen 
duns índices moi útiles para buscar información. 

Resulta complicado abandonar a idea de que un exame final e, no mellor dos 
casos, algún parcial sexan os que decidan o nivel de comprensión dun alumno e a 
súa nota final. A primeira vista parece imposible avaliar, de forma cuantificable e 
obxetiva, a asistencia e participación nas actividades por parte do alumno, o 
traballo continuado, o esforzo e a actitude perante a materia ou o tempo que 
necesita para coñecer e saber utilizar adecuadamente os conceptos esixidos. 

A avaliación continua presenta numerosos problemas, e non digamos a ava-
liación educativa. Ademais, unha boa parte do profesorado universitario carece 
de coñecementos teóricos referidos á pedagoxía e fáiselle complicado discernir 
entre avaliación e cualificación (Pérez Gómez et al., 2009c). 

A esta situación non foxen as disciplinas relacionadas coa área de Botánica 
(Bioloxía, Enxeñería forestal e agrícola, Ciencias medio ambientais, etc.). Son 
materias consideradas desde sempre como “materias de chapar”. Para aprobalas 
era necesario coñecer de memoria un conxunto inmenso de conceptos e de no-
mes científicos de plantas. Para qué? Como diz o ditado chinés: “O que se ouve, 
esquécese, o que se escrebe, recórdase durante algún tempo; pero só aquilo que 
se fai se comprende e non se esquece”. 

A experiencia que se relata neste artigo intenta demostrar como o traballo 
continuado cos alumnos, ensinar a consultar bibliografía desenvolvendo o espíri-
to crítico, formular problemas reais, ensinar a explicar biolóxica e cientificamen-
te os resultados ante un problema, xustificando as respostas; en definitiva, me-
morizando o menos posible, tamén pode permitir avalialos adecuadamente. 

Isto vense facendo desde o ano 2005 con diversas materias da área de Botáni-
ca impartidas no 4º curso da Licenciatura de Bioloxía (Biodiversidade vexetal) e, 
actualmente, no 2º do Grao (Botánica xeral). 

Metodoloxía e desenvolvemento do traballo 

O método de avaliación posto en práctica baséase esencialmente na obriga-
ción que teñen os alumnos durante o curso académico de participar en diversas 
actividades teórico-prácticas, que deben ser entregadas ao profesor nun prazo 
previamente indicado, como resolución de cuestións fora da aula ou aplicación 
dos conceptos teóricos a situacións reais, no laboratorio. 
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O profesor corrixe as probas, que se devolven novamente a cada alumno, sa-
lientando o que está ben feito, o que se pode mellorar e discutindo con cada un, 
en caso de dúbida, o resultado presentado por el. Desta maneira non só aprenden 
a aplicar os coñecementos botánicos, senón que tamén practican certas habilida-
des, como saber presentar un informe con ortografía e redacción adecuadas, 
ferramentas tan esquecidas polos estudantes nos últimos anos. 

No fin do curso, realízase unha proba final de integración, que debe desen-
volverse durante un tempo limitado (2 horas) nunha aula (e/ou laboratorio) utili-
zando toda a documentación que eles consideren útil e non baseada unicamente 
no recordatorio dos conceptos estudados. 

Para poder realizar este tipo de probas o docente ten que facer preguntas máis 
inxeniosas que coa metodoloxía clásica. No fin debe averiguar que coñecemen-
tos foron adquiridos polo discente e ver se os consegue comprender e expresar 
(non só copiar da bibliografía) e así, analizar tamén a adquisición das súas com-
petencias profesionais. En definitiva, avaliar a aprendizaxe na súa totalidade. 

Por exemplo, se eu quero saber se un alumno comprende e sabe aplicar os 
coñecementos relacionados coa reprodución asexual ou vexetativa das plantas 
podo preguntalo directamente: “Que é a reprodución vexetativa e en que casos 
ocorre ou se pode aplicar?” ou dicir algo así: “O teu avó ten na horta unha macei-
ra vella (Malus domestica L.) do cultivar “vicus deliciosa”, que produce mazás 
de excelente calidade; pero a árbore está atacada no tronco por un fungo parasito 
(Phellinus pomaceus Fr.), probablemente condenada a morrer. O teu avó quere 
conservar a variedade, que lle aconsellarías facer? Indica o tipo de reprodución 
que ocorre durante o proceso que lle suxires e xustifica a resposta desde o punto 
de vista científico”. Nesta segunda pregunta, a resposta inclúe os coñecementos 
botánicos, como aplicalos na vida real e ademais, deberá ter en conta a viabilida-
de do proceso, o tempo que tardará en producir froito o novo especimen, as im-
plicacións económicas,... 

Ou en vez de perguntar: “Que é unha drupa e pon algún exemplo” pódese 
dicir: “Consideras que o froito dunha nogueira (Juglans regia L.) é un froito seco 
tipo noz? Xustifica cientificamente a resposta, indicando a que tipo de froito 
corresponde e a súa xénese a partir do ovario”. Nesta segunda resposta ten que 
saber o que é o froito tipo noz (distinto ao que popularmente se entende por noz), 
ver como está formado o froito da nogueira, identificalo e explicar o porqué. 

Problemas e resultados 

Claro que este sistema obriga a un maior esforzo por parte do docente. Pri-
meiro ten que elaborar os cuestionarios que se entregan na aula, de tal maneira 
que as respostas obriguen ao alumno a pensar e realizar as consultas pertinentes, 
discernindo, con espíritu crítico, cales son útiles e correctas. 
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Despois o profesor ten que corrixir e mostrarlle ao alumno os resultados, dis-
cutindo con el os posibles erros ou a mala interpretación da pregunta e, por últi-
mo, intentar “descubrir” se o traballo foi realizado en “equipo”, o que é frecuente 
cando os cuestionarios son respondidos fóra da aula, e, neste caso, quen é o res-
ponsable da investigación e resolución das cuestións e cal foi o traballo realizado 
por cada un dos participantes. 

En relación coa proba final é necesario que o profesor calcule ben o tempo 
para a resolución dos problemas, así como o espazo a utilizar o alumno para dar 
a resposta adecuadamente. 

O tempo debe estar axustado, tanto que non lle permita ao alumno escreber e 
escreber, copiando de aquí e de alá, dando solucións pouco precisas, que poden 
ocultar a falta de comprensión e/ou de traballo previo por parte deste. Esta pala-
breria, no mellor dos casos, só causará problemas á hora de cualificar. É impor-
tante que o alumno aprenda a sintetizar e a expresar correctamente aquilo que 
considera útil para dar a resposta adecuada. 

Esta limitación espazo-temporal é de moita axuda para o profesor á hora de 
cualificar, xa que permite discernir mellor entre alumnos bos, menos bos e ma-
los. 

Os resultados despois destes anos (1996-2011) nos que se puxo en práctica 
este método de avaliación – cualificación expresan un maior interese por parte 
dos alumnos no relativo á área de Botánica (maior porcentaxe de presentados), 
incluso despois de egresados. A comprensión da materia é mellor e no referente 
ás cualificacións, arredor dun 15 % dos alumnos non consegue superar a materia 
e do 85 % restante, só un 10 % resolve brillantemente a proba final (sobresaínte e 
matrícula de honra), o resto repártese case por igoal entre o notable e o aprobado. 
Nas probas parciais os resultados son máis irregulares e dependen tanto da difi-
cultade do propio problema como do tempo relativo (en relación ao resto das 
materias do semestre) de que o alumno dispón nese momento. De calquera xeito, 
a suma de ambas notas, xunto coa de prácticas, altera pouco estas porcentaxes. 

Conclusións 

Este sistema permite intensificar a retroalimentación tanto na aprendizaxe 
como na docencia para o profesor e para o alumno, ao confrontar as respostas 
dadas e a maneira de presentar e/ou resolver as preguntas. 

Permite comprobar dun xeito máis real a adquisición de coñecementos e o 
dominio dos conceptos, confirmando se o alumno sabe aplicalos adecuadamente. 

Desenvolve no alumno un maior espírito crítico e de análise, xa que aprende 
a interpretar ideas de diferentes persoas, relativas a un mesmo tema, conseguindo 
extraer o mellor de cada unha. 
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Permite ensinar ao alumno a expresarse adecuadamente, a mellorar a ortogra-
fía, a presentar traballos e a sintetizar. 

E pode mellorar a capacidade para traballar en equipo, xa que probas parciais 
resoltas fóra da aula poden ser (son) discutidas con calquera persoa (compañeiro 
ou non) antes de entregalas para ser avaliadas e cualificadas. 

En definitiva, creo que profesores e alumnos traballan máis; pero tamén os 
resultados, para ambas partes, son mellores e máis gratificantes. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el proceso de adaptación progresiva del sistema de 
evaluación empleado en la asignatura Fundamentos de ingeniería ambiental. En 
los últimos años se ha transformado paulatinamente el sistema de evaluación 
utilizado, pasando de final a continua a través de diversos sistemas intermedios o 
mixtos. La comparación de los resultados obtenidos permite constatar una mejo-
ra del rendimiento académico global al utilizar evaluación continua. Además, 
durante la coexistencia de ambos sistemas, se ha observado una gran diferencia 
entre los alumnos que han escogido uno u otro. Por último, se analizan las venta-
jas e inconvenientes derivadas del uso de la evaluación continua. 

Palabras clave 

Evaluación continua, adaptación progresiva, EEES. 

1. Introducción 

El nuevo escenario que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) pretende que durante la formación los estudiantes adquieran una serie de 
competencias que lo preparen para la vida profesional. En este sentido, el método 
de evaluación utilizado adquiere una gran importancia al condicionar la consecu-
ción real de las competencias, además de otros aspectos como la forma de estu-
dio y el tiempo de dedicación del alumno. Por ello, es necesario incorporar sis-
temas de evaluación que estén orientados al proceso de aprendizaje (Santos, 
2003) y permitan valorar adecuadamente el grado de adquisición de las compe-
tencias. Sin embargo, no todos los métodos de evaluación se muestran válidos 
para tal fin (Brown y Glasner, 2003). Así, la evaluación sumativa o final con-
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templa el aprendizaje como un producto terminado, no permite incidir en la me-
jora de los estudiantes y favorece una concentración del trabajo del estudiante en 
un período muy corto. Por el contrario, la evaluación continua o formativa contri-
buye a mejorar tanto el aprendizaje como la enseñanza al permitir identificar y 
corregir los errores del proceso y proporcionar una retroalimentación tanto al 
alumno como al profesor. Su realización posibilita detectar las lagunas existentes 
y los aprendizajes adquiridos y (Allen, 2000). Además, se favorece una distribu-
ción de la carga de trabajo del alumno a lo largo del curso promoviéndose así el 
ritmo de estudio que marca el profesor. 

2. Contexto 

En el curso 2010/2011 se ha implantado la asignatura Fundamentos de inge-
niería ambiental del Grado en Ciencias Ambientales de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV). Tradicionalmente, la asignatura equivalente en la titula-
ción en extinción (Bases de la ingeniería ambiental) ha presentado resultados 
académicos poco satisfactorios, relacionados con los obtenidos en materias con-
templadas como requisitos previos (matemáticas, física o química). A este pro-
blema ha contribuido el poder cursarse la asignatura sin superar las anteriores. 
Con el objeto de mejorar los resultados, y ante la perspectiva de la adaptación al 
EEES, se propuso modificar progresivamente el método de evaluación final 
utilizado hasta el curso 2006/2007 para transformarlo en evaluación continua y 
formativa en la asignatura del nuevo título de Grado. 

3. Metodología 

El proceso de adaptación del método de evaluación se ha llevado a cabo de 
manera progresiva, introduciendo avances paulatinos en el mismo durante el 
período 2007-2010. Así, manteniendo la evaluación final, en el curso 2007/2008 
se incorporó la realización de tareas y/o actividades, con carácter optativo, para 
el refuerzo del trabajo autónomo del alumno. Posteriormente, se incorporó la 
realización durante el período lectivo de diversos actos de evaluación relativos a 
los contenidos (de tipo práctico en el curso 2008/2009 y de tipo teórico/práctico 
en el curso 2009/2010). En estos dos cursos han coexistido dos posibles vías de 
evaluación, continua y final, atendiendo a la normativa de la UPV que establecía 
el derecho del alumno a la realización de una prueba final. En consecuencia, en 
estos cursos se ha aplicado la evaluación final también a aquellos alumnos que, 
habiendo iniciado la vía de evaluación continua, no han conseguido superar la 
asignatura durante el período lectivo o han abandonado el sistema. Finalmente, 
en el curso 2010/2011, coincidiendo con el nuevo escenario y la eliminación del 
derecho a la prueba final, se ha incrementado el número de pruebas realizadas 
durante el curso, se han ajustado los pesos correspondientes a cada una de ellas y 
se ha establecido el carácter obligatorio al conjunto de los actos de evaluación 
establecidos. Las pruebas prácticas estaban basadas en la resolución de proble-
mas, mientras que las teóricas en cuestiones y definiciones. La duración de las 
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pruebas es variable y no se empleaban sistemas de autocorrección. La tabla 1 
muestra la evolución progresiva del proceso de conversión del método de eva-
luación, así como el número de actos utilizados y su peso en la calificación. 
Puede observarse cómo ha ido incrementándose el número de actos de evalua-
ción realizados durante el período lectivo, pasando éstos de ser sólo 3 (de carác-
ter voluntario) los contemplados en el curso 2007/2008 hasta situarse en 16 (to-
dos obligatorios) los realizados durante el curso 2010/2011. 

Curso Académico: 06/07 07/08 08/09 09/10 10/111 

Evaluación 
Final 

Presencial 
Teor./Prac. n (% nota) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) - 

Evaluación 
continua y 
formativa 

Presencial 
Teórica 

n (% nota) 

Duración - - 1(50) 
60 

3 (40) 
30 

4 (30) 
20 

Presencial  
Práctica 

n (% nota) 
Duración - - 3(50) 

60 
3 (50) 

60 
4 (45) 

40 
Trabajo 

Autónomo 
n (% nota) 
Obligatorio - 3 (0) 

No - 6 (10) 
Si 

8 (25) 
Si 

1: Asignatura adaptada al EEES 

Tabla 1. Pruebas de evaluación. Número, tipo, duración (en minutos) y peso en la nota 

4. Resultados 

La figura 1 muestra la evolución de la tasa de éxito (aprobados sobre presen-
tados), rendimiento (aprobados sobre matriculados), presentados y calificación 
promedio obtenida en cada curso del período 2006-2010. Puede observarse una 
sensible mejora de los resultados a partir del curso 2008/2009 coincidiendo con 
la adaptación del sistema de evaluación, de final a continua. El grado de mejora 
se hace más notable al considerar los resultados obtenidos inmediatamente des-
pués de la realización del período lectivo, correspondientes a la primera convoca-
toria u ordinaria. Actualmente, las asignaturas de Grado presentan sólo una con-
vocatoria conforme a la nueva Normativa de Evaluación y Régimen Académico 
de la UPV. 

Se ha comparado los resultados de alumnos que han optado por uno u otro 
sistema de evaluación durante los cursos en los que han coexistido ambos. Con-
cretamente, los 183 alumnos de los cursos 2008/2009 y 2009/2010 se han clasifi-
cado en tres subgrupos, diferenciando así los alumnos que han realizado gran 
parte de los actos de evaluación continua (subgrupo A), los que han seguido 
parcialmente la evaluación continua sin completarla (subgrupo B) y los alumnos 
cuya participación en este sistema ha sido muy escasa o nula (subgrupo C). El 
número de alumnos en los subgrupos A, B y C es, respectivamente, de 71, 33 y 
79 alumnos. La figura 2 recoge los resultados académicos, tras la finalización del 
curso, obtenidos para cada uno de estos conjuntos, así como la contribución de 
cada uno de ellos a los resultados globales de la asignatura. Puede observarse que 
el conjunto de alumnos que ha seguido la evaluación continua: A) presenta resul-
tados muy superiores al resto, siendo los alumnos que apenas han participado en 
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la misma; B) los que presentan las tasas más bajas. No obstante, el hecho de 
existir diferencias tan notables está condicionado, además, por otros factores 
como la predisposición del tipo de alumnado hacia el estudio. Aún así, sí que 
existe una evidente mejora tras la implantación de la evaluación continua, tal y 
como se observa en los resultados mostrados en la figura 1. 

 

Figura 1. Resultados académicos, en primera convocatoria y en total, obtenidos: a) Tasa 
de éxito, b) Tasa de rendimiento, c) Tasa de presentados y d) calificación promedio 

 
Figura 2. Resultados académicos del período 2008-2010 en función de la participación en 

el sistema de evaluación continua. Resultados por subgrupo a) y globales b) 
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5. Conclusiones 

La mejora mostrada por los indicadores constituye una importante ventaja de 
la aplicación de la evaluación continua, aunque no la única. En este sentido, cabe 
destacar que este sistema permite al alumno obtener información acerca de su 
proceso de aprendizaje, realizar un esfuerzo de estudio distribuido en un período 
más amplio y asimilar mejor los nuevos contenidos al disponer de una base de 
conocimiento más estructurada, a la vez que estimular su autoevaluación. Por su 
parte, el profesor al ser conocedor de la evolución del proceso de aprendizaje, 
tanto a nivel grupal como particular, puede adaptar la enseñanza, controlar la 
carga discente e incluso personalizarla a través de la acción tutorial. Además, el 
sistema fomenta la interacción entre el profesor y los alumnos y se adapta muy 
bien a la utilización variada de metodologías docentes, lo que contribuye a una 
mejor evaluación de las competencias al permitir disponer de un conjunto más 
amplio y variado de evidencias. 

Sin embargo, la evaluación continua también presenta una serie de inconve-
nientes que deben ser considerados. Así, un exceso en la carga de trabajo, una 
inadecuada información u orientación al alumno, la coexistencia de distintas vías 
de evaluación puede provocar un rechazo o abandono del alumnado. La descoor-
dinación en su aplicación, entre las asignaturas de un mismo curso puede origi-
nar interferencias entre las mismas. Por su parte, el profesor debe realizar un 
esfuerzo mayor para su aplicación ya que, además de invertir un mayor tiempo 
en la corrección de trabajos y pruebas, se requiere una planificación muy medi-
tada de todo el proceso. En este sentido, el profesor deberá preparar todas las 
actividades cuidadosamente y seleccionar el número y tipo más conveniente para 
conseguir alcanzar los objetivos. Generalmente, la preparación de actividades 
deberá ser revisada y adaptada al contexto cada nuevo curso. La planificación y 
distribución temporal es otro de los aspectos importantes ya que marcará, en gran 
medida, el ritmo del aprendizaje. No obstante, toda la programación deberá mos-
trarse, a la vez, flexible y adaptable a la reorientación que exija la propia evolu-
ción del proceso de aprendizaje. 
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15. Uso estratégico de la evaluación en el 
aprendizaje en la rama de ciencias 

Fernando Avecilla Porto1 y Fernanda Miguélez Pose2 
1Departamento de Química Fundamental, Facultad de Ciencias,  

Universidade da Coruña, avecil@udc.es 
2Departamento de Física, Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas,  

Universidade da Coruña, fermigue@udc.es 

Resumen 

El saber no es sólo un conjunto de conocimientos que permiten desarrollar 
una competencia. En ciencias este pensamiento se basa en el método científico 
que tiene varias etapas que se basan en el manejo de datos, referenciados a unos 
hechos experimentales. Para los científicos la evaluación se fundamenta en los 
conocimientos y se dejan de lado destrezas fundamentales contempladas en el 
proceso de Bolonia: saber ser, saber estar y saber hacer. 

¿Cómo los profesores de ciencias podemos evaluar estas destrezas? Si la eva-
luación la enfocamos como una estrategia en el proceso de aprendizaje lograre-
mos mejorarlas. La dificultad estriba en la objetividad evaluativa. 

La evaluación como un proceso progresivo que se inicia en un conjunto de 
actividades diseñadas para incentivar el proceso de aprendizaje, continúa como 
un proceso de evaluación de pequeños grupos de trabajo y culmina con una 
prueba objetiva nos permitirá observar si el proceso de aprendizaje tiene lugar. 

Palabras clave 

Evaluación, aprendizaje, competencias, estrategias. 

Introducción 

El objetivo de la formación universitaria es lograr mejores profesionales en 
todos los ámbitos de la sociedad. Los alumnos de ciencias encuentran diferentes 
salidas profesionales cuando terminan el grado, en el campo de la docencia, en 
gestión técnica y comercial, en control de calidad y producción, en investigación 
fundamental y aplicada, en el sector industrial o en la protección del medio am-
biente. Son ámbitos laborales realmente dispares y las destrezas que los gradua-
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dos tienen que haber desarrollado para llevarlas a cabo también. Estas destrezas 
deben ser desarrolladas a lo largo de su vida universitaria y muchas veces los 
conocimientos adquiridos en este proceso formativo tienen relativa importancia a 
la hora de aplicarlos en el campo profesional en el que van a desenvolverse. 

Si nos fijamos en las guías docentes que anualmente cubrimos para vincular 
los conocimientos planteados en el temario de una asignatura con las competen-
cias que se pretenden alcanzar, es muy frecuente encontrar algunas como las 
siguientes: 

- Impartir docencia en ciencias en los distintos niveles educativos. 

- Aprender a aprender. 

- Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo. 

- Trabajar de forma colaborativa. 

- Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y profesional. 

- Comunicarse de forma efectiva en un entorno de trabajo. 

- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma. 

- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma 
extranjero. 

- Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, 
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosti-
car problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y 
orientadas al bien común. 

- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al 
alcance de las personas emprendedoras. 

- Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información dispo-
nible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

Todas estas competencias deben ser trabajadas por el alumno durante su for-
mación, pero realmente ¿suelen ser consideradas en la evaluación realizada por 
el profesor? En nuestra opinión el peso que tienen estos aspectos en la nota al-
canzada por el alumno en la asignaturas de ciencias no se corresponde con la 
importancia real que en el mundo profesional tales destrezas van a tener.   

La formación integral 

¿Cómo podemos integrar la valoración de estos aspectos de la formación de 
nuestros alumnos en el proceso evaluador? 
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1º Es indispensable que los alumnos de ciencias adquieran habilidades en el 
campo de la comunicación. Muchas salidas profesionales incluyen entre las ta-
reas a realizar por parte del trabajador el impartir cursos, charlas, conferencias o 
simplemente ser capaz de ponerse al frente de un equipo de trabajo que tiene que 
dirigir y liderar. Por tanto, una parte importante de la calificación obtenida por el 
alumno debe estar vinculada a evaluar esta habilidad. 

2º Otro aspecto que no se suele tener en cuenta es el trabajo en colaboración. 
Hay aspectos relacionados con la inteligencia emocional que no son tenidos en 
cuenta porque no se evalúan. El factor a considerar no es el cociente intelectual, 
ni los títulos ni grados universitarios que una persona posea, sino la inteligencia 
emocional. A medida en que nos internamos en el concepto de liderazgo se hace 
evidente la importancia de la inteligencia emocional si queremos salir airosos en 
nuestra carrera profesional. Aptitudes tales como el autoconocimiento, la seguri-
dad en uno mismo y el autocontrol, el compromiso, la integridad, la comunica-
ción eficaz son fundamentales para desarrollo profesional de nuestros graduados. 
Debemos incluir estos aspectos en la calificación. 

3º La tercera de las competencias de importancia capital para nuestra sociedad es 
la cultura del emprendedor. Los alumnos de ciencias tienen por fuerza que ser em-
prendedores. Cuando se lleva a cabo un trabajo de investigación, o cuando se trata de 
crear una empresa, la iniciativa individual, la capacidad de crítica y análisis sobre los 
datos o conocimientos que se poseen y la capacidad de intuición y de ingenio son 
aspectos que tampoco se tienen en cuenta en la evaluación de nuestros alumnos, sin 
embargo desde nuestro punto de vista son fundamentales. 

1: El proceso de evaluación continua 

¿Cómo podemos integrar estos aspectos tan importantes de la formación de 
nuestros alumnos en el proceso evaluador? 

No vamos a concretar el valor que cada una de las actividades que vamos a 
proponer deben tener en la evaluación final. Esto dependerá de cada asignatura y 
de la importancia que cada profesor dé a estos aspectos en el proceso evaluador, 
pero como norma general podemos decir que la evaluación continua es funda-
mental, el contacto entre el profesor y el alumno debe incrementarse hasta el 
punto que seamos conocidos, es decir el alumno no puede ser un nombre, un 
DNI y una ficha en la que se le identifique y los exámenes un mero trámite en el 
que los alumnos vierten en el papel sus conocimientos sobre una materia. Por 
tanto como actividades evaluables a realizar por parte del alumno en colabora-
ción con el profesor van a proponerse las siguientes: 

1º Entrevista personal con los alumnos al principio de curso. 

2º Seminarios con actividades sencillas evaluables, que permitan obtener al-
guno de los puntos de la calificación final y que faciliten la comunicación entre 
el profesor y el alumno y puedan establecer un clima de mutua confianza. 
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3º Presentaciones orales de trabajos realizados en colaboración que permitan 
a los alumnos organizarse como ellos consideren. 

4º Búsqueda en la bibliografía de información para la realización de estos 
trabajos en la que el profesor actuará como líder y asesor. 

5º Realización de prácticas en el laboratorio 

2: Evaluación por competencias 

¿Qué aspectos de los que hemos mencionado pueden ser evaluados al realizar 
estas actividades planteadas?  

1º En las entrevistas personales se van a apreciar aspectos relacionados con la 
inteligencia emocional. Podemos detectar si un alumno tiene autocontrol, com-
promiso con la asignatura, aptitudes positivas, etc. 

2º En los seminarios con actividades sencillas se puede evaluar el nivel de 
asistencia y de compromiso de los alumnos con la asignatura, por ejemplo no 
anunciando con antelación los días en que estos seminarios se van a realizar. Los 
alumnos al ser evaluados permanentemente establecen un mayor contacto y 
tienen más confianza con el profesor, lo que permitirá conocerlos mejor. 

3º En las presentaciones orales de trabajos realizados en equipo podemos de-
tectar; los alumnos que se convierten en líderes de estos grupos de trabajo, la 
capacidad de comunicación de cada uno de los alumnos (dado que todos van a 
tener que hacer una parte de la presentación), la seguridad en uno mismo, el 
ingenio, etc. 

4º En la búsqueda de bibliografía orientada por parte del profesor nos permite 
contactar con los alumnos, establecer un diálogo sobre temas relacionados con la 
asignatura, y por tanto nos permite valorar el nivel de conocimientos que han 
adquirido y como manejan el lenguaje propio de la asignatura. 

5º En las prácticas realizadas en el laboratorio se pueden evaluar destrezas y habi-
lidades relacionadas con el interés que el alumno tiene por la materia, su capacidad 
de comprensión del experimento, manejo del lenguaje científico correcto, manejo del 
material e instrumental del laboratorio, trabajo colaborativo, etc. 

Conclusiones 

La evaluación continua de los alumnos nos va a permitir un mayor conoci-
miento de las destrezas que poseen. Esta evaluación continua debe estar enfocada 
a detectar aspectos relacionados con destrezas no evaluables en una prueba obje-
tiva. El profesor tiene que adquirir habilidades relacionadas con la evaluación de 
destrezas no cuantificables de la forma tradicional. La formación en estos cam-
pos ajenos a la ciencia puede permitirnos mejorar en los procesos evaluadores 
que incluyan estos aspectos. 
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Resumen 
Esta comunicación recoge el diseño de una base de datos de técnicas de eva-

luación en estudios técnicos superiores. El proyecto está en su fase inicial de 
implementación en el ámbito de la Universidad de Málaga. La transición al 
EEES obliga a plantear métodos válidos de evaluación, teniendo en cuenta las 
limitaciones prácticas de cada contexto (p.e. ratio alumnos/profesores, equipa-
miento de las aulas, estatutos de la institución educativa). La base de datos pro-
puesta es una herramienta para compartir experiencias entre docentes que traba-
jan en ámbitos afines así como información sobre las claves que condicionan el 
éxito o fracaso de una determinada técnica de evaluación. 

Palabras clave 
Evaluación, Moodle, repositorio recursos. 

Introducción y Antecedentes 
Nuestra sociedad se transforma constantemente con el tiempo, acarreando 

consigo la necesidad de implementar cambios continuos en nuestro sistema edu-
cativo que permitan satisfacer la demanda profesional que la cambiante sociedad 
requiere (Martín Caraballo y Segovia González, 2010). La reciente implantación 
del EEES en el sistema educativo español abre la necesidad de adaptar las ya 
existentes modalidades de formación a modalidades alternativas que permitan 
adecuarse al nuevo Sistema de Transferencia de Créditos Europeo (Morán, 2008; 
Zabalza, 2002). Por lo que, las universidades se han visto obligadas a promover 
experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, haciendo un 
especial énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 
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profesores y en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de 
aprendizaje (Caballero Martín y Segovia González, 2010). 

Todos estos cambios llevan consigo la necesidad de reflexionar y estructurar 
un sistema de evaluación válido que se adapte a la metodología de formación 
planteada y a las condiciones de cada curso (número de estudiantes, curso, asig-
natura, etc.). Esta reestructuración no se debe únicamente a la implementación 
del EEES, sino que es una inquietud constante del profesorado universitarios 
(Dierick y Dochy, 2001; Sambell, McDowell y Brown, 1997). Esto lleva a la 
pregunta inevitable a la hora de diseñar nuestro método de evaluación: ¿cuál es 
el mejor?, y si este es el mejor, ¿resultará?, ¿podré llevarlo a la práctica? 

Muchos métodos de evaluación alternativos han sido propuestos en los últi-
mos años, co-evaluación (McLaughlin y Simpson, 2004), auto-evaluación (Die-
rick y Dochy, 2001), portafolio (Dierick y Dochy, 2001), (Struyven, Dochy, 
Janssens, Schelfhout, y Gielen (2006), entre otros; sin embargo, la aplicabilidad 
y validez de los mismos sigue siendo materia de debate. Los métodos pueden 
parecer magistrales e innovadores, no obstante no debemos olvidar que la validez 
de los mismos es una de sus cualidades más importantes (Maclellan, 2004). Co-
mo plantea Dierick y Dochy (2001) para que un método sea válido debe ser 
transparente, efectivo, justo, práctico, tener un impacto directo en el proceso de 
aprendizaje, y ajustarse a las competencias deseadas.  

Además, debemos de tener en consideración la aplicabilidad del método, si 
éste puede ser implantado por el docente sin necesidad de comprometer sus otras 
funciones profesionales, como la investigación. Los profesores en general ya 
dedican entre un tercio o la mitad de su tiempo académico en la evaluación 
(Schafer, 1991). 

ema de evaluación y difu-
, que permita escoger métodos de evaluación adecuados y establecer la 

calidad de los mismos dentro del entorno en que son aplicados. Ya en 1997, 
Dochy y Moerkerke plantearon la necesidad de heurísticas bien diseñadas y 
cualificadas que ayuden a los docentes a implementar nuevos procedimientos de 
evaluación de alta calidad; los profesores requieren criterios claros para el desa-
rrollo y uso de métodos alternativos de evaluación, así como técnicas sencillas 
para la mejora y control de los mismos.  

Este proyecto desarrolla una base de datos dinámica para recoger, evaluar y 
compartir experiencias prácticas de aplicación de diferentes técnicas docentes en 
el contexto de los estudios técnicos superiores. Dicha base de datos se enriquece-
rá continuamente con las experiencias personales de los profesores. 

3. Descripción de la experiencia 
Esta experiencia ha sido inicialmente desarrollada durante el curso de Inicia-

ción a la Innovación Educativa del profesorado universitario novel dentro del 
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plan de formación del PDI de la Universidad de Málaga. A continuación descri-
biremos en detalle la propuesta: 

3.1. Contenidos 

La base de datos contiene registros (fichas) que recogen experiencias prácti-
cas en materia de evaluación. La información de las fichas está organizada en los 
campos que se muestran en la tabla 1. 

3.2. Organización 

Se cuenta con un núcleo central de cuatro profesores con el rol de adminis-
tradores de la base de datos, responsables del buen funcionamiento de la misma. 
Por otra parte, se tienen 25 profesores usuarios, pertenecientes a la Universidad 
de Málaga.  Está prevista la difusión y admisión de todos aquellos profesores que 
estén interesados y quieran aportar sus experiencias. 

Campo Explicación/Comentario 

Nombre Título que describe la técnica de evaluación 

Tipo de evalua-
ción Observacional / Oral / Escrita, ver López Pastor y col. [5] 

Competencias Finalidad que pretende (valorar saberes, procedimientos, compor-
 

Descripción Breve resumen de la técnica 

7 Principios del 
buen aprendizaje 

Siguiendo a  Chickering and Gamson [2] se incluye este campo que 
actúa como una rúbrica para reflexionar sobre los puntos fuertes y 
débiles de la técnica. Cada principio se valoraría en una escala 
0(nada)-5(mucho) 

1) Estimula el contacto entre profesores y alumnos 
2) Estimula la cooperación entre alumnos 
3) Estimula el aprendizaje activo 
4) Proporciona feedback a tiempo 
5) Dedica tiempo a las tareas más relevantes 
6) Proyecta ante tus alumnos expectativas elevadas 
7) Respeta los diferentes talentos y formas de aprendizaje 

Referencias Ex-
ternas 

Publicaciones, libros, enlaces con páginas web de asignaturas o 
profesores, etc. 

Palabras Claves Máximo de 5 palabras que facilite su búsqueda en la base de datos y 
que resuma su utilidad 

Notas/Reseñas Este campo recoge los comentarios que se vayan aportando por 
docentes que hayan experimentado con esta técnica. 

Tabla 1. Formato de las fichas incluidas en la base de datos 
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3.3. Implementación técnica 

La base de datos se ha diseñado en la plataforma Moodle, por la flexibilidad 
que ésta presenta y porque es una plataforma que ya utilizan muchos profesores, 
por lo que les resulta familiar. El acceso a la base de datos podrá realizar desde 
cualquier ordenador y ubicación.

3.4. Seguimiento del proyecto 

El impacto del proyecto se evaluará en dos niveles: entre los profesores y en-
tre los alumnos. Para ello se definen una serie de indicadores, cuantitativos y 
cualitativos, figura 1. Es importante habilitar una vía práctica para recibir el 
feedback de los alumnos. En principio se hará a través de los profesores usuarios 
a los que se les facilitará una encuesta estándar para que la pasen a sus alumnos.

 
Figura 1. Sistema de evaluación del impacto del proyecto 

4. Conclusiones 

Esta comunicación recoge el diseño de una base de datos de técnicas de eva-
luación en estudios técnicos superiores. El proyecto está en su fase inicial de 
implementación en el ámbito de la Universidad de Málaga. La transición al 
EEES obliga a plantear métodos válidos de evaluación, teniendo en cuenta las 
limitaciones prácticas de cada contexto (p.e. ratio alumnos/profesores, equipa-
miento de las aulas, estatutos de la institución educativa). En esta transición, el 
docente aparece como una figura esencial, ya que es quien va a tener que ir apli-
cando gradualmente las nuevas metodologías, aprendiendo lo que funciona y lo 
que no dentro de su propio contexto, y sorteando los numerosos obstáculos que 
aparecerán, sobre todo en los primeros años de transición entre modelos. La base 
de datos propuesta es una herramienta para compartir experiencias entre docentes 
que trabajan en ámbitos afines así como información sobre las claves que condi-
cionan el éxito o fracaso de una determinada técnica de evaluación. 
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Resumen 

La complejidad de los servicios clínicos de salud demanda a sus profesiona-
les que combinen un profundo conocimiento teórico/académico con una alta 
habilidad clínica y una formación continua. La docencia en ciencias de la salud 
tiene un componente de prácticas clínicas muy importante, como aplicación 
práctica de los conocimientos teóricos, insustituible en una completa formación. 
La evaluación de las prácticas con pacientes en el ambiente hospitalario o en el 
entorno de la clínica odontológica representa un reto para el docente en los gra-
dos de ciencias de la salud (Medicina, Odontología y Enfermería). Un sistema de 
valoración de las prácticas clínicas mediante matrices de valoración o rúbricas 
supone un instrumento de evaluación objetiva de actividades cualitativas incre-
mentando la calidad y la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el ámbito clínico. 

Palabras clave 

Prácticas clínicas, aprendizaje clínico, evaluación, rúbrica. 

Introducción 

La formación en ciencias de la salud requiere de un cambio continuo, el ace-
lerado desarrollo científico y tecnológico conlleva asociado la necesidad de for-
mar profesionales capaces de tomar decisiones y solucionar problemas en un 
continuo proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. A diferencia de otras pro-
fesiones, en las sanitarias la totalidad o casi la totalidad del proceso educativo 
(Odontología y Enfermería) ocurre dentro del período formativo certificado por 
la universidad. Nuestros alumnos requieren de una instrucción o preparación 
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clínica para convertirse en futuros profesionales competentes. Las prácticas clí-
nicas representan una oportunidad para el estudiante de integrar, aplicar, genera-
lizar y reflexionar (autoevaluar) las competencias adquiridas previamente.  

El aprendizaje clínico valoriza el pensamiento crítico y de reflexión sobre la 
práctica pero es necesario potenciar sus aspectos formativos mediante la evalua-
ción. Se trata de un aprendizaje activo y cooperativo por parte del alumno que 
requiere de un sistema de autorregulación que proporcione feedback. La evalua-
ción de las prácticas clínicas con pacientes en el ambiente hospitalario o en el 
entorno de la clínica odontológica representa un reto para el docente en los gra-
dos de ciencias de la salud. Un modelo educativo basado en la adquisición de 
competencias, como el empleado en el aprendizaje clínico, requiere de métodos 
de evaluación válidos que incluyan la valoración de determinadas habilidades y 
actitudes no enjuiciadas directamente con los instrumentos de evaluación tradi-
cionales. Esta necesidad es más manifiesta en el contexto del Espacio Europeo 
de Educación Superior donde el trabajo autónomo del alumno se considera en el 
cómputo total del trabajo de aprendizaje. Por otra parte, el área clínica constitu-
ye, en lo que se refiere a los momentos de aprendizaje, un entorno complejo, 
impreciso, dinámico y subjetivo. El objetivo de una matriz de valoración o rúbri-
ca es facilitar la cualificación del aprendizaje del estudiante en áreas del curricu-
lo (materias, temas) complejas. La elaboración de un sistema de rúbricas atiende 
a la consecución de estándares de evaluación para mejora de la calidad. El objeto 
de diseñar y aplicar este instrumento para la valoración de las prácticas clínicas 
es doble, por una parte reflexionar sobre las competencias básicas de los profe-
sionales sanitarios que reclama nuestra sociedad y por otra parte, ofrecer un 
instrumento-modelo para la evaluación de las competencias clínicas desarrolla-
das durante las prácticas clínicas de acuerdo con el modelo propugnado por Bo-
lonia. 

Contexto de la experiencia 

En el presente trabajo proponemos la utilización de matrices de valoración o 
rúbricas analíticas para evaluar el desempeño de los estudiantes durante la reali-
zación de las prácticas clínicas en la materia de quinto curso Clínica odontológi-
ca integrada. Se trata de una materia troncal anual obligatoria de carácter inter-
disciplinar y eminentemente práctica que consta de 15 créditos prácticos y 3 
créditos teóricos. En el nuevo grado, de implantación paulatina en nuestra Facul-
tad, la materia se englobará en el Practicum. 

Para la elaboración de las matrices de valoración hemos establecido mediante 
consenso de los profesores-tutores de prácticas clínicas un conjunto de criterios 
de evaluación de acuerdo con las competencias genéricas reflejadas en el Libro 
Blanco de Grado y las definidas en 2009 por la Association for Dental Education 
in Europe (Cowpe y cols., 2010) que nos permiten valorar el aprendizaje, los 
conocimientos y las competencias logradas por el estudiante en el área clínica. 
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Básicamente hemos considerado dos categorías: 1) conocimientos-habilidades y 
2) actitudes. En el primer grupo se evalúan: a) nivel de conocimientos teóricos, 
b) nivel de habilidades adquiridas, c) habilidad en el enfoque diagnóstico, d) 
capacidad para tomar decisiones clínicas y e) utilización racional de los recursos. 
En el segundo grupo se incluyen: a) motivación, b) dedicación, c) iniciativa, d) 
puntualidad y asistencia, e) nivel de responsabilidad, f) relación con los pacientes 
y familiares y g) relaciones con el equipo de trabajo.  

Así hemos definido como indicadores de logro: a) capacidad de diagnóstico y 
juicio clínico; b) capacidad de toma de decisiones (plan de tratamiento); c) eje-
cución del plan de tratamiento indicado (calidad, nivel de complejidad, tiempo, 

i-
tudes (motivación, 
hemos registrado como errores críticos: a) control del dolor (técnicas anestésicas, 
farmacología del dolor); b) control de las infecciones cruzadas (asepsia, antisep-
sia, desinfección, almacenaje de material); c) ergonomía (gestión citas, orden, 
limpieza). 

Estos criterios son aplicables a todos los procesos del ejercicio clínico como: 
reconocer el problema del paciente durante una correcta anamnesis, utilizar con 
habilidad los sentidos durante la exploración física, emplear de forma mesurada 
y equilibrada los métodos de exploración complementaria, recurrir al método 
científico en el momento de elaborar el diagnóstico, razonar la selección de un 
plan de tratamiento, considerar los aspectos psicológicos del paciente y su en-
torno, y obrar con respeto por los principios éticos.  

Conclusión 

La utilización de una matriz de valoración o rúbrica incrementa la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito clínico porque actúa como guía 
del proceso, posibilita objetivar las actividades formativas desarrolladas permi-
tiendo una retroalimentación positiva y formativa para el alumno de forma conti-
nua. Posiblemente uno de los aspectos relevantes de la adaptación al EEES es el 
establecimiento de un sistema de evaluación fiable que responda a los postulados 
del sistema ECTS y que permita estimar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno, el trabajo autónomo y fomente el aprendizaje a lo largo de la vida. El 
alumno debe conocer previamente que tipo de evaluación lleva asociado su pro-
ceso de aprendizaje guiándolo de esta forma hacia el resultado final. Por tanto, es 
interesante utilizar un sistema estándar de evaluación de acuerdo a un conjunto 
específico de criterios que reflejen el grado de consecución/logro de las compe-
tencias que el alumno alcanza en el proceso de aprendizaje en materias comple-
jas. Esta metodología de la evaluación permite una formación integral del 
alumno, desarrollando y potenciando competencias propias de su futuro profe-
sional y se revela como una eficaz herramienta de mejora de la calidad de la 
docencia práctica. 
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Resumen 

Desde la consideración de la evaluación como un elemento clave para la in-
novación docente y de la evaluación continuada como imprescindible para ayu-
dar a que el estudiantado universitario aprenda más y mejor, se describe un pro-
yecto de innovación en evaluación continuada desarrollado por profesorado de 
ocho facultades distintas. El trabajo alrededor de las experiencias de innovación 
en las distintas asignaturas ha permitido detectar factores que contribuyen a este 
tipo de evaluación, constatar los resultados que se obtienen y señalar algunas 
cuestiones sobre las que aún se requiere mayor profundización. 
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Palabras clave 

Evaluación continuada, transversalidad docente, buenas prácticas. 

La evaluación continuada como vivencia y objeto de estudio 

El proyecto Buenas prácticas de evaluación continuada en la UB se inició el 
curso 2009/2010. Pretende implantar prácticas innovadoras en la docencia uni-
versitaria con la premisa de que estas prácticas tienen que facilitar la evaluación 
continuada. Ha contado con dos ayudas a proyectos de innovación docente de la 
Universidad de Barcelona (PID 09 y PID 10). 

Este proyecto es llevado a cabo por un grupo de trabajo transdisciplinar, au-
todenominado TRANS.EDU, constituido por profesorado de ocho facultades de 
la Universidad de Barcelona. Desde el grupo se realiza el seguimiento del desa-
rrollo de las experiencias en cada una de las asignaturas para extraer buenas 
prácticas. La transdisciplinariedad hay que entenderla como una perspectiva en 
la que se adopta un mismo conjunto de conceptos fundamentales y se estudia 
como se concretan en las asignaturas. 

No se pretende solamente llevar a la práctica experiencias de innovación do-
cente sino también estudiar como mantenerlas y extraer elementos transferibles a 
otras asignaturas y situaciones. 

¿Por qué hemos escogido la evaluación continuada como eje? 

Tal como concluyeron distintas investigaciones sobre el aprendizaje en algu-
nas universidades de prestigio, la evaluación es lo que más influye en los estu-
diantes, más que la docencia (Gibbs y Simpson, 2009: 11). Sin hacer cambios en 
los sistemas tradicionales de evaluación es poco creíble que se puedan llevar a 
cabo procesos de mejora docente. 

Entendemos la evaluación educativa como un proceso de diseño, recogida y 
análisis sistemático de cualquier información para tomar decisiones tendentes a 
mejorar la situación (Stufflebeam y Shinkfield, 1987). Esta toma de decisiones 
justifica la evaluación continuada en la Universidad.  

Tal como se ha señalado en otro texto (Parcerisa, 2010), la función acredita-
tiva de la evaluación no requiere necesariamente de una evaluación continuada 
pero la función formadora (autorregulación del estudiante) y la formativa (regu-
lación docente) la hacen imprescindible. 

El papel central de la evaluación continuada cuando se afronta una innova-
ción tendente a mejorar los procesos de aprendizaje es lo que nos llevó a situar 
esta evaluación en el foco de estudio. 
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El análisis de la práctica para conocer mejor la evaluación continuada 

Los miembros del TRANS.EDU, a lo largo de dos cursos, hemos puesto en 
marcha iniciativas de innovación en cada una de las asignaturas, a la vez que las 
íbamos compartiendo y analizando en común. Después del primer curso, se ana-
lizó cada experiencia, detectándose los puntos fuertes y los débiles, y se formula-
ron propuestas de mejora. En el segundo curso del proyecto (2010/2011) hemos 
introducido estas propuestas y estudiado qué aspectos han favorecido el proceso 
de evaluación continuada. Para el proceso de registro y de organización de la 
información contamos con la ayuda de Berta Roig y de Sónia Basco, a las que 
agradecemos su colaboración. 

A partir de la práctica, hemos construido de forma emergente categorías, sub-
categorías, indicadores y una relación de evidencias con relación a las cuestiones 
que facilitan la evaluación continuada. En la tabla 1 hemos recogido las macro-
categorías y las categorías. 

MACROCATEGORÍAS CATEGORÍAS 

Metodología Planificación de la asignatura 

En el caso de actividades de evaluación en grupo 

Actividades de evaluación individuales 

Tutoría académica como actividad de evaluación y 
feed-back 

Infraestructura y organización Organización de las clases y número de estudiantes 

Utilización del campus virtual 

Estudiantado Percepción por parte de los y las estudiantes 

Motivación / implicación 

Retroalimentación (feed-back) Existencia de feed-back 

Calidad del feedback 

Dedicación del profesorado y 
equipo docente 

Dedicación del profesorado 

Trabajo en equipo docente 

Tabla 1. Macrocategorías y categorías para el estudio de la evaluación continuada 

A título de ejemplo, en la tabla 2 recogemos una de estas categorías. 
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MACRO-
CATEGORIAS 

CATEGORIAS INDICADORES EVIDENCIAS 

1.Metodología Planificación de la 
asignatura 

Presentación 
formal  

Planificación en el 
campus virtual 

Actividad de presenta-
ción  

Calendario 

Descripción de las 
actividades 

Número de acti-
vidades de eva-
luación  

3-4, aproximadamente 

En el caso de activida-
des de evaluación en 
grupo 

Planificación de 
la actividad del 
grupo 

Explicitación de la 
planificación 

Tiempo de dedi-
cación del o la 
estudiante 

Como máximo, 25-30 
% sobre el total dedi-
cado a evaluación 

Ponderación 
actividades acre-
ditativas 

En su caso, entre 20 y 
50 % de la calificación 
final 

Actividades de evalua-
ción individuales 

Planificación de 
la actividad 

Explicitación de la 
planificación 

Tiempo de dedi-
cación del o la 
estudiante 

Como mínimo, 50 % 
sobre el total dedicado 
a evaluación 

Ponderación 
actividades acre-
ditativas 

Como mínimo, 70 % 
de la calificación final 

Tutoría académica 
como actividad de 
evaluación y feed-back 

Incentivos de la 
tutoría 

Tutoría como activi-
dad docente  

Recomendación: uso 
de la hora de tutoría 

Tabla 2. Factores relacionados con la metodología que favorecen la evaluación continuada 



Parcerisa et al. 

111 

Resultados y algunas consideraciones finales 

Los resultados académico-docentes han sido positivos en todas las asignatu-
ras, con una tasa de rendimiento (aprobados sobre presentados) muy elevada 
(más del 80 % de media) y con una distribución de calificaciones con una media 
superior al 50 % de notable. Se ha dado una tasa de abandono entre el 5 y el 12 
%. La tasa de éxito (aprobados sobre matriculados) se sitúa en una media cercana 
al 80 %. 

Aunque el proyecto aún se está desarrollando, su evolución nos ha permitido 
llegar a algunas conclusiones. Entre ellas, que las cuestiones de fondo de la eva-
luación continuada son las mismas para cualquier asignatura, rompiendo el mito 
de que en ciertas asignaturas es más fácil que en otras hacer evaluación conti-
nuada. Asimismo, se han detectado cuestiones que requieren una profundización: 
Número de actividades de evaluación programadas / Feed-back. Diversas inves-
tigaciones (Gibbs y Simpson, 2009: 19) han encontrado que el factor individual 
más potente para conseguir buenos resultados de aprendizaje es la retroalimenta-
ción, el feedback, puesto que proporciona información para la autorregulación / 
Actividades de evaluación inicial/ Actividades de autorregulación/ Actividades 
de evaluación final /Dedicación del profesorado 
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19. Concepções de avaliação no ensino superior 
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Resumo 

Apresenta-se revisão sistemática orientada sob a metodologia proposta pelo 
Centro Cochrane e que parte da questão: Quais as concepções de avaliação de 
docentes e estudantes em contexto de ensino superior? O processo de pesquisa 
teve em consideração os sete passos preconizados e reuniu um conjunto de estu-
dos que cumpriam as características de inclusão pré-definidas. Após a análise 
dos documentos, não encontrámos evidências de estudos de âmbito nacional que 
possam responder à questão formulada todavia, estudos internacionais proporci-
onam essa resposta evidenciando o impacto das concepções de avaliação dos 
docentes e dos estudantes no processo de ensino, de aprendizagem e de avalia-
ção. 

Palavras chave 

Concepções de avaliação, ensino superior. 

Introdução 
São variadíssimos os elementos que nos levam a afirmar que a actividade do-

cente em contexto de Ensino Superior (ES) se está a tornar, cada vez mais, uma 
tarefa complexa e desafiante. As contínuas mudanças curriculares, a heteroge-
neidade dos estudantes, as elevadas expectativas das famílias, da tutela e das 
entidades empregadoras e a acelerada produção de conhecimento científico exi-
gem crescente investimento no sentido de se potenciar a qualidade da actividade 
docente. Neste complexo mundo em mutação, onde inúmeras variáveis se entre-
cruzam, a acção pedagógica dos docentes pode ser influenciada pelas suas con-
cepções sobre ensino, aprendizagem e avaliação (Brown, 2004). Focando-nos na 
avaliação  objecto do nosso estudo, as concepções dos docentes podem ser 
influenciadas pelas suas experiências prévias enquanto estudantes (nos diferentes 
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níveis de ensino) e enquanto elementos de uma equipa pedagógica (Winterbot-
tom et al., 2008). 

Pelo interesse em conhecermos quais as concepções de avaliação de docentes 
e estudantes em contexto de ES, desenvolvemos uma revisão sistemática da 
literatura que permitisse reunir o conhecimento científico produzido sobre a 
temática em causa e salientar os principais resultados dos estudos analisados. A 
metodologia que norteou o estudo foi a do Centro Cochrane (Higgins & Green, 
2011) que inclui os sete passos seguintes: formulação da questão de investiga-
ção; método de localização e selecção dos estudos; avaliação crítica dos estudos; 
recolha dos dados; apresentação e análise dos dados; interpretação dos resultados 
e, por último, aperfeiçoamento e actualização. 

Formulação da questão de investigação 

Com o intuito de contextualizar e nortear a problemática em estudo, enunci-
ámos a seguinte questão: Quais as concepções de avaliação de docentes e estu-
dantes em contexto de ensino superior? 

Método de localização e selecção dos estudos 
Tendo como objectivo responder à questão anterior, iniciámos uma metapes-

quisa em bases de dados relevantes da plataforma B-on. A revisão conduzida 
inclui o período temporal de 2000 até à actualidade, para os descritores concep-
tions of assessment conjugado com higher education. Esses descritores foram 
utilizados em conjunto, no domínio das Ciências Sociais, para aceder aos seguin-
tes recursos: Annual Reviews; Elsevier-Science Direct; SpringerLink (Springer/ 
Kluwer); Taylor & Francis, Wiley Interscience (Wiley); Academic Search Com-
plete (EBSCO); Business Source Complete (EBSCO); ERIC (EBSCO); Pub-
Med; Web of Science (ISI); Current Contents (ISI) e ISI Proceedings (ISI). Obti-
vemos, assim, 205 resultados combinados de 20250 hits encontrados. 

Após uma leitura e análise dos respectivos títulos e resumos, para refinarmos 
a pesquisa, a potencial amostra ficou constituída por 170 artigos por exclusão de 
35 artigos. Posteriormente eliminamos um conjunto de 93 artigos que se encon-
travam repetidos e disponíveis em diferentes bases de dados restando 77. 

No sentido de se prosseguir coma análise foram definidos um conjunto de ca-
racterísticas de inclusão e de exclusão (Quadro 1) no sentido de tornarem os 
artigos encontrados tangíveis com o objecto de estudo e que viessem, assim, a 
constituir o corpus de revisão. 

Avaliação crítica dos estudos 
Para a selecção dos artigos da revisão de literatura apresentada utilizámos o 

método designado de PIC[O]D: P) participantes; I) intervenção; C) comparações 
entre variáveis em estudo; O) resultados (outcomes); e D) desenho ou tipo de 
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estudo. Definimos, conforme referimos, um conjunto de características de inclu-
são e exclusão para análise e selecção dos estudos encontrados. 

 
Quadro 1. Características de inclusão e exclusão 

Após esta análise o corpus de revisão ficou constituído por quatro fontes (E1 
-Winterbottom et al., 2008; E2 - Segers, Martensa & Van den Bosscheb, 2008; 
E3 - Tan, K., 2009; E4 - Morozov, A., 2010) uma vez que os estudos excluídos 
(73) tinham como participantes docentes e estudantes do ensino bási-
co/secundário ou eram revisões da literatura. Todavia, após uma leitura e análise 
mais aprofundada percebemos que só E1 e E2 cumpriam integralmente as carac-
terísticas previamente estabelecidas e que constituíram o corpus de análise. Ex-
cluímos E3 pelo facto de abordar, isoladamente, as concepções de autoavaliação 
e E4 por abordar, exclusivamente, os critérios de avaliação. 

Recolha, apresentação e análise dos dados 

A recolha da informação foi efectuada segundo o modelo predefinido permi-
tindo uma leitura comparativa entre os dados relevantes de cada uma das fontes 
em análise, onde as concepções de avaliação são a variável central em estudo. A 
análise e comparação dos dois estudos permitiram constatar o seguinte: i) os 
estudos analisados abordam as concepções de avaliação segundo uma metodolo-
gia quantitativa utilizando instrumentos de medida da(s) variável(is) em estudo; e 
ii) as evidências mostram que os instrumentos de medida utilizados são muito 
diferentes e com processos de tratamento dos dados muito próprios. 

Interpretação dos resultados 

Ao longo dos anos foi utilizada na literatura terminologia muito diversa para 
descrever o pensamento dos docentes e estudantes: perspectivas, concepções, 
crenças, visões, entre outras. Todavia, é aceite que as concepções surgem como 

Características de Exclusão

Participantes Docentes e estudantes do ensino superior  ---------

Variaveis sócio-demográficas
Curriculo

Elementos 
Caracterizadores dos 

Estudos
Características de Inclusão

Desenho do estudo
Estudos de investigação utilizando
abordagens qualitativas e/ou quantitativas

Revisões de Literatura

Intervenção

Estudo de concepções de avaliação de
docentes e estudantes

 ---------Construção de instrumentos de recolha de
informação sobre concepções de avaliação de
docentes e estudantes

Comparação variáveis
Concepções de avaliação

 ---------
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um conceito mais alargado englobando todas as outras e podem ser definidas 
como uma inter-relação de um conjunto de intenções, crenças e acções (Segers, 
Martensa & Van den Bosscheb, 2008).  

O estudo das concepções reveste-se de grande importância no contexto de in-
vestigação em educação particularmente, as concepções de avaliação pelo impac-
to significativo que produzem no processo de aprendizagem (Brown & 
Hirschfeld, 2007). Factos facilmente constatáveis nos estudos de Winterbottom 
et al. (2008) e Segers, Martensa & Van den Bosscheb (2008). 

Para Winterbottom et al. (2008) as concepções de avaliação são influenciadas 
pelas experiências prévias de cada sujeito, pelo estado da arte, pelas políticas 
institucionais e governamentais e pela investigação conduzida pelo próprio. 

No mesmo estudo as concepções e práticas avaliativas dos participantes são 
sustentadas em três factores: (i) making learning explicit, (ii) promoting learning 
autonomy e (iii) performance orientation, e os participantes parecem valorizar 
mais: a oportunidade de incluir as evidências sobre a aprendizagem dos estudan-
tes na planificação de futuras actividades avaliativas; a discussão dos objectivos 
e critérios da avaliação das aprendizagens com os estudantes; e a utilização do 
feedback como metodologia formativa. Ambos os grupos de participantes valori-
zam práticas que permitem que os estudantes avaliem o seu próprio trabalho, 
desenvolvam a aprendizagem com autonomia e tenham pensamento crítico sobre 
as suas aprendizagens. As grandes discrepâncias surgem quanto às concepções 
de avaliação no cumprimento dos planos curriculares e na importância das pró-
prias avaliações observando-se maior impacto entre os docentes mais experien-
tes. Os docentes menos experientes apresentam, por sua vez, maior dificuldade 
em implementar as suas próprias práticas não utilizando os resultados de avalia-
ção na planificação das mesmas, ao contrário dos docentes mais experientes. 
Pensa-se que este grupo aplica práticas diferentes daquelas que pensam adequa-
das para a promoção da aprendizagem e que têm grande dificuldade em aproxi-
mar as suas concepções das suas práticas. 

Quando se pretende conhecer as concepções de avaliação dos estudantes e 
sua implicação no processo de aprendizagem, Segers, Martensa & Van den Bos-
scheb (2008) apontam para a existência de relações significativas entre concep-
ções de avaliação e envolvimento no processo de aprendizagem considerando 
que concepções mais exigentes de avaliação promovem um maior envolvimento 
dos estudantes. Todavia, o tipo de relação existente é de extrema complexidade e 
são requeridos, na perspectiva dos investigadores, estudos adicionais para revelar 
o complexo relacionamento entre concepções de avaliação e envolvimento no 
processo de aprendizagem. Mesmo assim, o estudo apresentado permite inferir 
que as concepções de avaliação dos estudantes são de extrema relevância e que 
as mesmas têm um grande impacto nas principais reacções a novas metodologias 
de avaliação. 
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Os investigadores, Winterbottom et al. (2008) e Segers, Martensa & Van den 
Bosscheb (2008), apontam para a necessidade da utilização de uma abordagem 
multi-method em futuras pesquisas sobre a problemática em estudo. 

Aperfeiçoamento e actualização 

Os achados dos estudos que constituem esta revisão proporcionam uma res-
posta despretensiosa à questão de investigação permitindo, porém, avançar com 
o estudo proposto, em continuidade, de aprofundar esta temática, promovendo 
uma reflexão baseada nas evidências científicas. Cremos que este é um fenóme-
no de enorme complexidade e um crescente desafio no contexto dos processos 
avaliativos no ES. 

No final retemos a ideia de que há um longo percurso a percorrer, quer no 
domínio da prática, quer no domínio da investigação em território nacional que 
permita conhecer as concepções de avaliação dos docentes e estudantes em con-
texto de ES. 
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Resumo 

Em Portugal, e concretamente na Universidade do Porto, a adequação ao Pro-
cesso de Bolonha teve repercussões não só a nível da estrutura organizativa dos 
cursos, como também nas orientações para os processos de ensino-aprendizagem-
avaliação. É neste contexto político-educacional que se insere a situação que aqui 
partilhamos e que tem como objectivo identificar concepções e tipos de avaliação 
seguidos nos cursos de Engenharia Civil e de Ciências da Educação da Universi-
dade do Porto. Para isso, procedemos a uma análise das fichas de unidades curricu-
lares do 1º ano destes dois cursos. Os dados recolhidos foram interpretados tendo 
como referente uma concepção de avaliação que a entende como componente 
integrada do currículo e como meio de aprendizagem, no quadro dos princípios de 
uma avaliação formativa e formadora (Leite e Fernandes, 2002; Abrecht, 1994). A 
interpretação realizada permite-nos concluir sobre a proximidade e/ou distância de 
uma orientação da avaliação enquanto dispositivo de formação ou enquanto mero 
processo de medição de conhecimentos adquiridos. 

Palavras chave 

Bolonha, ensino universitário, avaliação, aprendizagem. 

Introdução 

A avaliação da aprendizagem no ensino universitário tem vindo, progressi-
vamente, a ganhar centralidade nos debates académicos sobretudo a partir das 
indicações decorrentes do processo de Bolonha. Essas indicações apontam para 
uma formação orientada para o desenvolvimento de competências e para uma 
concepção de avaliação da aprendizagem de carácter formativo. Ultrapassada a 
fase inicial de alguma tensão, a linguagem de Bolonha foi apropriada e naturali-
zada nos mecanismos institucionais implementados, dos quais fazem parte as 
fichas das unidades curriculares divulgadas na página Web dos cursos, na Uni-
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versidade do Porto. É sobre esta problemática que se centra este texto. Nele, 
clarificamos a concepção de avaliação que nos orienta, na sua relação com o 
paradigma de Bolonha, enunciamos os procedimentos para a análise das fichas 
das unidades curriculares do 1º ano dos cursos de Engenharia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto e interpretamos as linhas que orientam a 
avaliação da aprendizagem. 

A formação universitária no quadro do paradigma Bolonha 

Na primeira década do séc. XXI, o ensino superior universitário tem convivido 
com discursos, tanto políticos como académicos, que, apoiados em compromissos 
assumidos pelo Processo de Bolonha reclamam mudanças organizacionais e peda-
gógicas. Dessas mudanças, a que é privilegiada neste texto tem a ver com a avalia-
ção entendida como dispositivo de formação (Leite & Fernandes, 2002). A este 
nível, a própria organização dos cursos estruturada no sistema de ECTS (European 
Credit Transfer System) implicou, como mudança em relação a concepções anteri-
ores, reconhecer como tempo de formação o tempo de trabalho dos estudantes para 
construírem as suas aprendizagens. Ou seja, passou a considerar-se que a formação 
dos estudantes não decorre apenas do que se passa na aula mas também do trabalho 
que os estudantes realizam fora desse contexto. Ao mesmo tempo, estes discursos 
de mudança reforçaram a intenção de melhorar a qualidade da formação, apontan-
do, para isso, a necessidade de romper com a lógica da mera aquisição de conhe-
cimentos, no quadro de um modo de trabalho pedagógico transmissivo. Em alter-
nativa, passou a ser reconhecida a importância de processos orientados para a a-
prendizagem e que fomentem a participação activa dos estudantes na construção 
dos saberes e no desenvolvimento de competências. 

No caso português, a publicação do decreto-lei nº 42/2005 e do decreto-lei 
74/2006, apontou neste sentido enunciando a necessidade dos processos de a-
prendizagem serem adaptados aos conceitos e perspectivas da sociedade desta 
época e capazes de proporcionarem competitividade no mercado europeu. No 
quadro desta orientação, estes diplomas legais colocaram a centralidade na figura 
do estudante, atribuindo-lhe um papel de destaque, e apontando para a existência 
de processos que privilegiem novas formas de interacção entre professores e 
estudantes e destes com o conhecimento. Ora, a concretização deste desígnio 
passa por envolver os estudantes em processos de co-responsabilização pela 
organização e regulação das aprendizagens. A par destas ideias, o discurso de 
Bolonha tem apontado para a importância de serem vivenciadas situações peda-
gógico-didáticas passíveis de permitirem que os estudantes, ao mesmo tempo 
que constroem conhecimentos, desenvolvam competências pessoais, sociais e 
pré-profissionais. É tendo por referência estas ideias que concebemos a avaliação 
da aprendizagem como processo de formação. Queremos realçar que neste en-
tendimento não ignoramos, nem consideramos que o discurso de Bolonha ignore, 
a importância dos conhecimentos, embora estes não sejam a finalidade última do 
ensino-aprendizagem. Esclarecemos ainda que não associamos competência ao 
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de orientação tecnicista que apoiam concepções de aprendizagem behaviorista. 
Ao contrário, o conceito que nos orienta decorre de considerarmos que a organi-
zação do currículo e os processos do seu desenvolvimento, em função de compe-
tências, tem como intenção dar sentido social ao que se aprende e aos modos de 
trabalho pedagógico a que se recorre para se promover a aprendizagem. Guia-nos 
a tese de Philippe Meirieu (1988, p. 75) quando, baseando-se no que designa por 

a-
cidade de pilotar sozinho, progressivamente, as suas própria , 
propõe o recurso a processos pedagógicos que envolvem os estudantes na con-
textualização, descontextualização e recontextualização dos saberes. Neste senti-
do, para nós, e tal como para Wittorski (2004, p. 88), a competência está associ-
ada 
ideia que consideramos presente no paradigma de Bolonha e que, de certo modo, 
se articula também com a concepção de avaliação a que aderimos. 

A avaliação como dispositivo potenciador da aprendizagem 

Subjacente ao paradigma de Bolonha está um entendimento de avaliação co-
mo dispositivo potenciador da aprendizagem e não a sua redução à dimensão 
classificatória (Perrenoud, 1999). Situando-nos numa concepção de avaliação 
formativo/formadora (Leite & Fernandes, 2002), concordamos com Estevão 
(2004, p. 103) quando adverte para que a avaliação tem omitido as perspectivas 
mais dialécticas e relacionais que a encaram [como] ( ) uma prática cultural, 
( ) no quadro de relações de poder e de compromissos  que remetem para 

. Nesta linha, defendemos a avaliação como uma compo-
nente integrada do currículo. Para isso, postulamos um papel central quer para 
professores, quer para estudantes na construção e avaliação dos processos forma-
tivos. Consideramos, todavia, que a participação dos estudantes não se concretiza 
sem a criação de condições que os instigue a problematizar as situações e a sobre 
elas emitirem um pensamento crítico, potenciador do desenvolvendo da compe-
tência argumentativa. Por isso, a avaliação não pode ficar confinada aos resulta-
dos e à dimensão dos saberes disciplinares - com toda a importância que lhes 
reservamos - e tem de constituir um elemento de processo. Como lembra Boggi-
no (2009, p.79), permitem aos professores 

 que potenciam 
progressos nas suas aprendizagens. Estamos, pois, a perfilhar a tese de que a 
avaliação centrada nos processos optimiza a aprendizagem, pelas oportunidades 
que oferece aos estudantes de se co-responsabilizarem pela monitorização da sua 
própria formação. Esta concepção de avaliação formativa/formadora pressupõe a 
existência de espaços de debate e o recurso a instrumentos diversificados que 
permitam apreciar a evolução global das aprendizagens e as competências que 
estão a ser desenvolvidas. 
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Procedimento metodológico 

Para conhecer efeitos do PB na avaliação da aprendizagem, procedemos a 
uma análise de 22 fichas das unidades curriculares do 1º ano dos cursos de En-
genharia (dez) e de Ciências da Educação (doze) da Universidade do Porto, rela-
tivas ao ano lectivo de 2010-2011. A intenção desta escolha foi permitir conhe-
cer como está a ser concretizada a avaliação em cursos de duas áreas científicas 
distintas, e que se orientam para perfis profissionais diferentes. A consulta dessas 
fichas foi feita a partir das páginas Web, e a análise assentou na identificação das 
modalidades de avaliação e das componentes que as concretizam. Foi com base 
nessa análise que foi estabelecida a relação com concepções de avaliação. 

Discussão dos resultados 

A análise global realizada às 22 fichas das unidades curriculares revelou que 
as modalidades de avaliação utilizadas nestes dois cursos são: avaliação distribu-
ída com exame final (em 12 unidades curriculares); avaliação distribuída sem 
exame final (em 8 unidades curriculares) e avaliação distribuída ou com exame 
final (em 2 unidades curriculares). A análise revelou ainda não existir diferença 
significativa entre as modalidades de avaliação utilizadas e os cursos: em cada 
um dos cursos existem seis unidades curriculares que utilizam avaliação distri-
buída com exame final. Esta mesma situação ocorre no caso da avaliação distri-
buída sem exame fina (4 unidades curriculares em cada curso). Há ainda a regis-
tar o caso de em duas unidades curriculares do curso em Ciências da Educação 
ser utilizada a avaliação distribuída ou avaliação com exame final. A existência 

ação atribuída pela Universidade do Porto) 
permite-nos considerar existir alguma distância face a uma avaliação realizada 
apenas no final do período de ensino-aprendizagem. Todavia, embora esses pro-
cedimentos tenham, em algumas unidades curriculares, uma orientação formativa 
- como à frente esclarecemos -, eles convivem, quase sempre, com a realização 

s-
sificatórios. Com efeito, o peso que é dado ao exame final nas 12 unidades curri-
culares (no total das 22), leva-nos a inferir que a avaliação sumativa é ainda a 
mais valorizada. Quando confrontados com as componentes da avaliação os 
dados, induzem-nos a considerar que as componentes contêm sentidos que a 
aproximam de uma avaliação formativa (Abrecht, 1994; Leite & Fernandes, 
2002). Esta inferência decorre do facto de ser previsto, nos planos de avaliação a 
realização de actividades em contexto de aula ou de trabalho autónomo, disposi-
tivos que ao mesmo tempo que potenciam a formação fornecem elementos que 
permitem reorientar uma classificação final. É ao nível das componentes da 
avaliação que identificamos algumas diferenças entre os dois cursos: no curso de 
Engenharia Civil, as componentes da avaliação mais vezes expressas nas fichas 
das unidades curriculares são os testes escritos e o trabalho individual e labora-
torial, evidenciando assim, existirem processos pedagógico-didácticos que privi-
legiam um trabalho mais individual dos estudantes; no caso das Ciências da 



Leite e Fernandes 

123 

Educação, o recurso privilegiado ao trabalho de grupo, apresentação de traba-
lhos à turma, debate em grande grupo, desenvolvimento, em grupo, de pequenas 
pesquisas revela a adopção de estratégias pedagógicas que potenciam a partilha e 
a construção colectiva de conhecimentos. Apesar desta centralidade em traba-
lhos de grupo, não deixa de ser valorizado também o trabalho individualizado, 
de que são exemplo a elaboração de sínteses e de reflexões individuais e os fó-
runs on-line. 

Conclusões 

O objectivo que justificou o estudo prendeu-se com o desejo de compreender o 
tipo e as componentes das modalidades de avaliação que estão a ser utilizadas na 
Universidade do Porto, nesta fase pós-Bolonha. Para isso, analisámos as fichas das 
unidades curriculares do 1º ano dos cursos de Engenharia Civil e de Ciências da 
Educação. Essa análise permitiu identificar duas ideias chave: a primeira é a de que a 

constitui um procedimento de todas as unidades curriculares, apesar de essa avalia-
ção continuar ainda presa a uma lógica privilegiadamente sumativa; a segunda é de 
que as componentes pelas quais se concretiza a avaliação é distinta nos dois cursos, 
sendo que no caso das Ciências da Educação há lugar a procedimentos que potenci-
am a aprendizagem em trabalho de grupo e partilha para a construção colectiva do 
conhecimento, enquanto no curso de Engenharia continua a prevalecer o trabalho 
individual dos estudantes. Podemos, pois, concluir que o paradigma que matricia o 
processo e Bolonha, ao nível da avaliação da aprendizagem, nem sempre ainda se 
concretiza na lógica de um dispositivo de formação. 
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Resumen 

La técnica de evaluación por rúbricas permite la obtención de información 
clara y precisa sobre el grado de desarrollo competencial alcanzado por un 
alumno. Cada una de las competencias a evaluar se gradúa según unos indicado-
res a los que se le asigna una graduación clara. Así, este método es muy útil 
cuando se trata de realizar evaluaciones complejas, como puede ser la parte prác-
tica de una materia de Ciencias, donde la ratio alumno-profesor es inferior a la 
que existe en las clases magistrales y, por tanto, se puede realizar un seguimiento 
más efectivo de la trayectoria del alumno. Con el fin de plasmar las principales 
características y ventajas de este método de evaluación se ha utilizado la técnica 
de análisis DAFO, trasladando una técnica típica del mundo empresarial al ámbi-
to de la docencia universitaria.  

Palabras clave 

Análisis DAFO, Evaluación, Rúbrica 

Un análisis DAFO (también conocido como matriz DAFO, en inglés SWOT) es 
un método de estudio de la situación competitiva de un proceso o proyecto que utili-
zan organismos y entidades antes de la implantación del mismo o bien para el diag-
nóstico de algún problema asociado al mismo una vez puesto en funcionamiento. Se 
trata, en definitiva de conocer sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunida-
des. Trata de analizar cuestiones externas (el mercado) asociadas a los términos 
Oportunidades y Amenazas, y cuestiones internas (competitividad) que se relacionan 
con factores controlables como son las Fortalezas y las Debilidades. 
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Esta metodología permite discernir en cada momento cual es la estrategia 
más viable a seguir. Para ello hay que definir cada uno de los parámetros que 
intervienen en este tipo de análisis: 

- Debilidades: Recursos y habilidades ya disponibles que pueden llegar a 
constituir un obstáculo para el buen desarrollo del proceso. 

- Amenazas: Circunstancias externas negativas que podrían hacer peligrar el 
proceso, pudiendo inferirse la necesidad de implementar medidas correctoras. 

- Fortalezas: Cualidades intrínsecas del proyecto que lo diferencian de otros 
del mismo género.  

- Oportunidades: Circunstancias externas positivas que se generan en el en-
torno y que pueden ser aprovechables una vez identificadas.  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el orde-
namiento de la enseñanza univers u-
dios conducentes a la obtención de un título deberán tener en el centro de sus 

debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias así 
 

Por lo tanto, lo primero que hay que definir es el concepto de competencias, 
que son una combinación dinámica de atributos (conocimientos, habilidades, acti-
tudes y responsabilidades) que posibilitan el desempeño de actuaciones profesiona-
les en el mundo académico y en el mercado laboral, y describen los resultados del 
aprendizaje de los alumnos, además de definir lo que los estudiantes son capaces 
de hacer una vez finalizado su proceso formativo (Proyecto Tuning). Por tanto, ha 
de producirse un cambio en la concepción de la docencia universitaria: el concepto 
enseñar debe ser ampliado, transformándose en educar. 

Las competencias de un programa docente, deben clasificarse según su natu-
raleza, diferenciando las de carácter cognitivo (conocimientos, SABER), psico-
motoras (habilidades o destrezas, SABER HACER) o afectivas (actitudinales, 
SABER SER/ESTAR). Según Echeverría Pueden ser descritas como se indica a 
continuación: 

- Competencias técnicas (saber): disponer de los conocimientos especializa-
dos que permitan dominar, como experto, los contenidos y las tareas a desarrollar 
en la actividad laboral. 

- Competencias metodológicas (saber hacer): aplicar los conocimientos a situa-
ciones concretas, utilizando procedimientos adecuados, solucionar problemas de 
manera autónoma y transferir las experiencias adquiridas a situaciones nuevas. 

- Competencias participativas (saber estar): tendencia a la empatía interper-
sonal, fomento de la comunicación y cooperación con los demás, con inclinación 
especial al trabajo en grupo. 
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- Competencias personales (saber ser): conocerse a uno mismo, actuar según 
las propias convicciones, tener iniciativa y relativizar las frustraciones que pudie-
ran surgir. 

Los diferentes tipos de competencia no son bloques aislados, sino que se re-
lacionan entre sí de acuerdo con el siguiente gráfico:

 
Interrelación entre las competencias a adquirir por el alumnado 

Desde este punto de vista, un profesional será competente si es capaz de utili-
zar los conocimientos y destrezas adquiridos en su formación (competencia téc-
nica) y aplicar estos conocimientos a diferentes situaciones profesionales, adap-
tándolos en función de las circunstancias de su trabajo (competencia metodológi-
ca). Además, debe de ser capaz de participar con sus compañeros de trabajo en 
las acciones de equipo en el ámbito laboral (competencia participativa), así como 
demostrar capacidad para resolver problemas de forma autónoma y flexible 
(competencia personal). 

En la enseñanza universitaria, en el campo de las ciencias, existe una parte 
importante que son las prácticas de laboratorio. El alumno toma contacto con la 
realidad experimental del conocimiento científico y puede racionalizar y planifi-
car la actividad práctica a partir de los conocimientos adquiridos en las sesiones 
magistrales. En estas actividades la ratio alumno-profesor, baja, permite realizar 
un seguimiento continuo del trabajo del alumno. El resultado de esta evaluación 
continua, por su repercusión en la calificación final, es un punto crítico y como 
tal hay que tratarlo. 

Una de las formas más idóneas en este punto es el uso de la técnica de eva-
luación por rúbricas. Una rúbrica es un protocolo de evaluación que identifica las 
competencias y subcompetencias que pretende abarcar una actividad docente. 
Cada una de ellas lleva asociados una serie de criterios sometidos a una gradua-
ción, que permiten comprobar su nivel de adquisición. Una rúbrica contiene los 
siguientes elementos: 
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1. Indicadores: Son el conjunto de habilidades, destrezas y actitudes que se 
someten a evaluación.  

2. Escala de calificación: Permite determinar el grado de adquisición de las 
competencias y subcompetencias.  

3. Descripción del aprendizaje: Para cada nivel de la escala de cualificación se 
emplean -intermedio-  

Se han definido dos tipos de rúbricas, analíticas y holísticas. 

La rúbrica analítica es más recomendable cuando se quieren obtener resultados 
parciales muy concretos. Es un proceso en el que se analizan por separado distintos 
parámetros (competencias) y no es raro que se necesite más de una revisión. 

Análisis DAFO: Rúbricas analíticas 
Debilidades Amenazas 

1. Pueden requerir largo tiempo de elaboración. 
2. Los niveles de valoración pueden ser demasiado 
amplios. 
3. Posible encasillamiento del estudiante en ámbitos 
prefijados 
4. Riesgo de observación menos detallada. 
5. Posibilidad de generar categorías ambiguas. 

1. No ser bien comprendidas por los 
alumnos. 
2. La sobrecarga de información podría 
provocar hastío. 
3. Con criterios de evaluación claros, 
posible tendencia del estudiante a 
cumplir con patrones predeterminados. 

Fortalezas Oportunidades 
1. Aportan retroalimentación a docente y estudian-
te; ambos pueden mejorar sus métodos de trabajo. 
2. Son adecuadas para ensayar procedimientos de 
autoevaluación y/o evaluación por pares. 
3. Fomentan expectativas claras de aprendizaje, al 
definir los objetivos del docente y la forma de 
alcanzarlos por parte de los alumnos.  
4. Disminuyen el componente subjetivo de la eva-
luación. 
5. Es posible la cuantificación de los niveles de 
desempeño de competencias.  
6. Permiten la obtención de un perfil con las carac-
terísticas del alumno. 
7. Son reutilizables para diferentes actividades. 
8. Es posible el uso de criterios relacionados con el 
mercado laboral. 
9. Promueven la evaluación formativa (promovida 
por el Espacio Europeo de Educación Superior). 
10. Son fáciles de utilizar y explicar. 

1. El Espacio Europeo de Educación 
Superior reclama nuevos métodos de 
enseñanza y evaluación. 
2. Se realizan tareas docentes en grupos 
pequeños. 
3. Son idóneas para la evaluación del 
Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) 

Tabla 1. Matriz DAFO aplicada a las rúbricas analíticas 
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Una vez contextualizado el aprendizaje por competencias y el mecanismo de 
evaluación propuesto, es interesante someter a un análisis DAFO el uso de rúbri-
cas analíticas para este fin. 

La matriz de valoración obtenida parece confirmar la validez de esta técnica 
de evaluación (ver tabla 1). 

A continuación se presenta una rúbrica analítica que permite evaluar una 
práctica concreta de la asignatura Química Inorgánica 1. Para ser exactos se trata 
de evaluar la realización de la práctica consistente en la preparación de alumbre 
de cromo, un sulfato mixto de fácil obtención, sin dificultades a la hora de mane-
jar reactivos. Un punto importante en esta práctica es la gestión de los residuos, 
ya que son aguas que contienen cromo y, en consecuencia deberán separarse del 
resto de disoluciones residuales acuosas para su correcta gestión. 

Como se ve la rúbrica abarca aspectos teóricos y cuestiones directamente re-
lacionada con la realización de la. También, como es lógico, se analiza la elabo-
ración del cuaderno de laboratorio por parte del alumno y la adquisición de com-
petencias transversales (gestión de residuos). 

Como se ve, los indicadores 3-8 son aplicables a cualquiera de las prácticas 
que el alumno tenga que desarrollar a lo largo de su formación, lo cual una de las 
ventajas del uso de este método de evaluación.  

Práctica: Preparación de alumbre de cromo Fecha: 
Alumno: Nivel de ejecución: 

(1-4) 
Total: 

1. Tiene claro el concepto de alumbres y otros 
sulfatos dobles. 

     

2. Identifica los alumbres como compuestos de 
coordinación. 

     

3. Conoce el material de laboratorio y su finalidad.      
4. Destreza en el manejo de material de laborato-
rio. 

     

5. Emplea terminología adecuada.      
6. Cuaderno de laboratorio: realización de cálcu-
los. 

     

7. Cuaderno de laboratorio: estructura.      
8. Cuaderno de laboratorio: conclusiones.      
9. Gestiona correctamente los residuos (aguas con 
cromo). 

     

NOTA: 1.Deficiente. 2. Regular. 3. Bien. 4. Excelente.  

Ejemplo de rúbrica analítica para una práctica de Química Inorgánica 
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Resumen 

En la asignatura Fundamentos de Genética que se imparte en el primer curso 
de la Licenciatura de Bioquímica, se ha propuesto la realización voluntaria de 
trabajos tutelados durante el curso académico 2010-2011. La finalidad de estos 
trabajos tutelados pretende ser doble, por un lado, el alumno que decide partici-
par en esta actividad puede conseguir una calificación equivalente al 10% de la 
nota final, y por otro lado, al alumno se le ofrece la oportunidad de adquirir la 
habilidad de trabajar en equipo y consecuentemente facilitarle una mejor asimi-
lación de los conceptos teóricos que se revisan en clase. La posibilidad de reducir 
el número de alumnos en cada grupo, como han sugerido ellos mismos en una 
encuesta de autoevaluación, podría mejorar significativamente la efectividad de 
la actividad propuesta. 

Palabras clave 

Problemas tutelados, autoevaluación, trabajo en equipo. 

Introducción y objetivos 

Este trabajo se ha realizado en la licenciatura de segundo ciclo de Bioquímica, 
concretamente en la asignatura obligatoria 
imparte a los alumnos del primer curso de la misma. La falta de tiempo que ex-
perimentan los alumnos para una preparación más exhaustiva de la asignatura, 
debido a la dedicación que deben tener también al resto de asignaturas, favorece 
que el temario correspondiente al programa de la asignatura no se asimile correc-
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tamente. La realización de trabajos tutelados por parte de los alumnos puede 
suponer una mejora en cuanto a una mayor asimilación de conocimientos sobre 
la asignatura impartida además de enseñar al alumno a trabajar en equipo; habili-
dad a la que no está acostumbrado, como señalan otros autores (Aranda et al., 
2009), y que a lo largo de su carrera profesional puede servirle de gran utilidad. 

El objetivo fundamental que se pretende alcanzar con este trabajo consiste en 
facilitar el aprendizaje de los temas incluidos en la asignatura, mediante la prepa-
ración y presentación de diversos trabajos tutelados propuestos por los profesores 
de la asignatura. La participación por parte de los alumnos fue del 89,7%. Los 
alumnos que participaron en esta actividad encontraron de gran utilidad la reali-
zación de los trabajos propuestos, fundamentalmente por la mejora en la com-
prensión de la asignatura. 

Metodología 

La asignatura obligatoria 
curso de la licenciatura de segundo ciclo de Bioquímica de la Universidad de 
Zaragoza. El número de estudiantes matriculados en el curso 2010-2011 es de 39. 
La adhesión a la resolución de los problemas planteados ha sido voluntaria. Se ha 
pedido a los alumnos que formasen grupos de 9 personas, mediante elección 
libre entre ellos y que eligiesen también mediante elección libre solamente uno 
de los 4 modelos de problemas propuestos, en los que se incluyeron 10 proble-
mas distintos en cada uno de los modelos. Los grupos así formados han tenido 
que resolver uno de los modelos elegidos a lo largo del curso, disponiendo de 
aproximadamente 90 días para su resolución. En todo momento han podido con-
sultar al profesor, que ha actuado como elemento facilitador tanto del proceso de 
resolución del problema como del funcionamiento del grupo. Cada grupo ha 
podido solicitar tantas tutorías como ha considerado necesarias para la adecuada 
realización de los trabajos propuestos (Abadía et al., 2006). 

Los bloques de temas que comprenden la asignatura han constituido el punto 
de partida para la preparación de los diversos trabajos tutelados relacionados 
fundamentalmente con la naturaleza, organización y transmisión del material 
hereditario. Una vez finalizado el trabajo, cada grupo debía presentar una memo-
ria. Dicha memoria era valorada en función de las respuestas acertadas, presenta-
ción e información suplementaria aportada y suponía un 10 % de la nota final de 
la asignatura, aunque no podía servir para aprobar. Con el fin de valorar el grado 
de efectividad de los trabajos tutelados propuestos se elaboraron las siguientes 
preguntas en relación a los mismos, a modo de autoevaluación del progreso de 
aprendizaje de la asignatura y como reflexión sobre las dificultades encontradas 
en la realización de los distintos trabajos: 

- ¿Cuál es tu opinión sobre la idea de plantear los problemas tutelados? ¿Piensas 
que pueden ayudarte a asimilar mejor los conceptos que se exponen en la asignatura? 
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- ¿Sobre cuál de los temas que se han visto en clase, preferirías que se pro-
fundizase más en los problemas tutelados? 

- En caso de que hayas tenido tiempo de resolver los problemas tutelados 
propuestos, ¿alguno de ellos te ha resultado difícil de abordar? 

Teniendo en cuenta que el análisis de las respuestas obtenidas a estas pregun-
tas conlleva una mayor dificultad a la hora de tratar la información obtenida, se 
establecieron distintos bloques temáticos en cada una de ellas para permitir su 
agrupación, siguiendo la metodología descrita en Abadía et al., 2010. Estas pre-
guntas formaban parte de una encuesta anónima que se realizó individualmente 
por parte de los alumnos durante el mes de diciembre, antes de que cada grupo 
entregase la memoria correspondiente. 

Resultados y discusión 

Aunque la realización de los trabajos tutelados ha sido voluntaria, se ha con-
tado con la participación del 89,7 % de los alumnos matriculados. El número 
total de grupos formados ha sido de 4 y el número de alumnos por grupo ha sido 
de 9 a excepción de un grupo compuesto por 8 alumnos. Dos de los grupos se les 
valoró con el 100 %, un grupo con el 80 % y otro grupo con el 50 %, con lo que 
la contribución a su nota final no fue la misma. En cuanto a las respuestas sobre 
las preguntas de autoevaluación, 28 alumnos dieron su opinión sobre las pregun-
tas abiertas anteriormente señaladas. Las respuestas obtenidas en cuanto a la idea 
de plantear trabajos tutelados y la posibilidad de que permitan una mejor asimi-
lación de los conceptos expuestos en la asignatura se han clasificado en: 

- Relacionadas con el número de alumnos que forman cada grupo. Un 35,7 % 
de los alumnos opina que la realización de los trabajos tutelados les ayuda a 
asimilar conceptos pero trabajarían mejor en grupos más reducidos, incluso su-
gieren un número concreto de compañeros. 

- Relacionadas con la mejora en la comprensión y el entendimiento de la 
asignatura. A un 32,1 % de los alumnos les parece que la realización de los tra-
bajos tutelados es una idea práctica que les ayuda a entender mejor la asignatura, 
resaltando la utilidad de las tutorías. 

- Relacionadas con la importancia de realizar de forma efectiva estos trabajos 
de cara al examen. Un 7,1 % de los alumnos opina que estos trabajos les servi-
rían si pudieran compensar un posible suspenso. 

- Relacionadas con el trabajo en equipo y la puesta en común. Un 10,7 % de 
los alumnos resalta la importancia de poner en común el trabajo ante el resto de 
compañeros y poder resolver o aclarar dudas entre todos. 

- Relacionadas con la solución de los trabajos tutelados en clase. Un 7,1 % de 
los alumnos piensa que es buena idea plantear los trabajos tutelados en caso de 
que se resuelvan en clase. 
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En cuanto a los temas expuestos en clase, y que se podrían profundizar más en 
los problemas tutelados, las respuestas se han clasificado en las siguientes categorías: 

- Problemas sobre ligamiento, chi cuadrado o mutaciones. Un 17,8 % de los 
alumnos preferiría que se profundizase más sobre los genes ligados, chi cuadrado 
y mutaciones. 

- Problemas sobre patrones de herencia. Un 14,3 % de los alumnos encuentra 
necesario incidir sobre problemas en los que se describan los distintos patrones 
de herencia. 

- Problemas sobre epistasias. Un 10,7 % de los alumnos piensa que es mejor 
dedicarle más tiempo a la resolución de problemas relacionados con epistasias. 

- Problemas sobre los temas 7 al 12 (transmisión material hereditario, liga-
miento y recombinación). Un 7,1 % de los alumnos considera que los temas que 
merece la pena reiterar más son los 5 últimos temas antes del bloque de temas 
sobre Genética Poblacional. 

Es interesante resaltar que un pequeño porcentaje de alumnos (3,6 %) sugiere 
que los problemas deberían contener los temas expuestos en clase de una forma 
más generalizada, mientras que un 17,8 % opina que los problemas están bien y 
que son representativos para afianzar todos los conocimientos de la asignatura. 
Por otro lado, el porcentaje de alumnos que no contesta a esta pregunta o le es 
indiferente supera el porcentaje obtenido en la pregunta anterior (25 %). 

Finalmente, con respecto a la dificultad de resolver los problemas, las res-
puestas se han clasificado en las siguientes categorías: 

- No han tenido dificultad para abordar los problemas. Un 17,8 % de los 
alumnos considera que los problemas propuestos no son difíciles de abordar. 

- Dificultades para algunos problemas específicos. Un 17,8 % de los alumnos 
ha dado una respuesta concreta, por ejemplo: me parece que los que son de 
árboles genéticos son algo más complicados . 

- Falta de tiempo para abordar los problemas. Un 14,3 % de los alumnos no 
ha tenido tiempo para resolverlos. 

- Necesidad de dedicar más horas de estudio para la asignatura. Un 3,6% de 
los alumnos necesita estudiar más para poder resolver sin dificultad los proble-
mas propuestos. 

- Relación dentro del grupo. Un 3,6 % de los alumnos no tiene comunicación 
con el resto de compañeros de su grupo, lo que le impide valorar la dificultad de 
los problemas propuestos. 

De todas las respuestas analizadas con respecto a esta última pregunta, un 
42,8 % de los alumnos no dieron su opinión, siendo este porcentaje el más eleva-
do que se ha registrado en la encuesta. Teniendo en cuenta que la encuesta se 



Calvo et al. 

135 

realizó aproximadamente un mes antes de la entrega de las memorias correspon-
dientes por parte de cada grupo, estos datos pueden indicar que probablemente 
de haberse realizado la encuesta posteriormente, los porcentajes de cada tipo de 
respuesta podrían variar. 

Conclusión 

La realización de trabajos tutelados por parte de los alumnos de la asignatura 

de Zaragoza ha permitido una mejor asimilación de los conceptos que se impar-
ten en clase sobre la asignatura. En caso de haber favorecido la formación de 
grupos más reducidos de alumnos se habría potenciado todavía más la habilidad, 
por parte del alumno, de trabajar en equipo. 
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Resumen 

El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 
implica, entre otros cambios, la revisión de los criterios y las estrategias de eva-
luación, en el marco de una enseñanza basada en competencias y centrada en el 
trabajo de los estudiantes.  

En este trabajo se realiza un análisis y reflexión de la idoneidad de la evalua-
ción conjunta profesor-alumno para evaluar determinadas competencias desarro-
lladas por los universitarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, 
simultaneamos la aplicación de esta metodología con otras alternativas de eva-
luación, para evaluar el aprendizaje de un grupo de alumnos de la Facultad de 
Empresariales de la Universidad de Huelva.  

Esta experiencia nos ha permitido orientar la evaluación, desde otro enfoque, 
basado en la mejora del aprendizaje del alumno, tras comprobar el alto interés de 
los alumnos por participar en el proyecto, así como los resultados de la evalua-
ción del aprendizaje.  

Palabras clave 

Coevaluación, aprendizaje colaborativo, competencias, trabajo en equipo, 
evaluación alternativa. 

1. La evaluación del aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación 
Superior 

El objetivo fundamental del proceso de aprendizaje universitario en el Espa-
cio Europeo de Educación Superior no es estrictamente la transmisión o el domi-
nio de contenidos, sino un objetivo más complejo, la adquisición de competen-
cias. Ello requiere, entre otros, cambios en la evaluación del aprendizaje hacia un 



La docencia universitaria en el contexto educativo actual 

138 

modelo de evaluación continua, compartida y progresiva, basada en nuevas e 
innovadoras metodologías. 

Con ese propósito, nos centramos en los denominados métodos de evaluación 
alternativa (Leach et al., 2001; Romer, 2002; Welsh, 2001; Álvarez, 2008). En 
concreto, analizamos la aplicación de uno de los procedimientos de evaluación 
del aprendizaje que convierten al alumno en parte y juez del proceso de evalua-
ción: la coevaluación. Nuestra decisión se basa en la relevancia que la participa-
ción del alumno en la evaluación del aprendizaje puede tener en los nuevos pro-
cesos formativos, basados en competencias y centrados en el trabajo de los 
alumnos. Nuestra práctica de evaluación se aplica en un grupo de alumnos de la 
Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva cuyo contexto, objetivos, 
desarrollo y resultados se recogen en los apartados que siguen a esta introducción. 

2. Diseño, desarrollo y evaluación de la experiencia 

2.1. Ámbito de aplicación 

En este trabajo presentamos los resultados de la aplicación de una experiencia 
de evaluación conjunta alumno-profesor, en  (optati-
va del cuarto curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empre-
sas), impartida en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva. La 
selección de la asignatura objeto de estudio se fundamenta en las características 
de ésta, así como en su propio contenido, el cual nos ha proporcionado muchos 
conocimientos para su aplicación al estudio realizado. 

2.2. Objetivos 

Conscientes de que la evaluación debe ser un proceso participativo y coope-
rativo donde se implican todas aquellas personas que intervienen en el mismo, 
los objetivos planteados en este trabajo están encaminados a mejorar la motiva-
ción del alumnado así como proporcionar apoyo al aprendizaje. En este sentido, 
la experiencia planteada pretende: 

1. Fomentar la participación activa de los estudiantes en el desarrollo del proce-
so enseñanza-aprendizaje y conseguir una vía complementaria de evaluación de 
las competencias adquiridas por el alumno, en la que éste se involucre directa-
mente. 

2. Potenciar la implicación del alumno en el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje propuestas y desarrolladas en su mayoría en el aula, a través de su 
reconocimiento en la calificación final. 

3. Desarrollar otras competencias procedimentales y actitudinales (trabajo en 
equipo, diálogo constructivo, reflexión conjunta, capacidad de organización, 
aplicación de la teoría a la práctica empresarial, etc.), cuya valoración es compar-
tida por alumnos y profesor. 
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4. Valorar el posible efecto sobre el rendimiento académico de la utilización de 
la coevaluación y las prácticas que pretenden favorecer la participación y moti-
vación del estudiante. 

2.3. Metodología y desarrollo de la experiencia 

La estrategia didáctica diseñada para alcanzar los objetivos fijados recoge va-
rias alternativas de evaluación. Así, el estudiante, además de disponer del criterio 
clásico de evaluación (examen teórico-práctico), también puede elegir otros 
procedimientos para ser evaluado. En concreto, los alumnos pueden sustituir el 
examen teórico por la elaboración de un trabajo en equipo, que expondrán al 
resto de compañeros mediante el apoyo de la aplicación informática Microsoft 
Power-Point©. A ello, hay que añadir la posibilidad de mejorar su calificación 
final mediante la realización de las diferentes prácticas propuestas a lo largo del 
curso (estudio de casos, resolución de ejercicios, visitas a empresas, asistencias a 
jornadas o eventos relacionados con la disciplina, etc.). 

De esta manera, la propuesta didáctica implica el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

a) Para el control y seguimiento continuado de las prácticas propuestas a lo 
largo del curso y realizadas por los alumnos, empleamos el portfolio, que contie-
ne los trabajos que van realizando los alumnos a lo largo del curso, con los co-
mentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el 
progreso del alumno. 

b) Para el desarrollo de determinadas habilidades y destrezas, se propone la 
realización de un trabajo en equipo y preparación de una presentación en Power-
Point© para su exposición oral. Esta actividad incluye varias tareas diferenciadas: 

1) Búsqueda de información para la elaboración del trabajo, que debe versar 
sobre algún tema relacionado con la asignatura, ya sea una ampliación de sus 
conceptos teóricos o la aplicación práctica de la calidad en alguna empresa. 
2) Entrega de un documento con el trabajo desarrollado por el grupo, que en 
todo momento ha contado con la colaboración y apoyo de los docentes, como 
guiadores y orientadores en el proceso de aprendizaje. 

3) Preparación de una presentación informática del trabajo en equipo desa-
rrollado, con la que se evaluarán las capacidades de síntesis, de estructuración 
y de mostrar la información de forma visual (utilización de fragmentos de 
texto escrito, esquemas, diagramas, fotos, dibujos, objetos, vídeos, etc.). 

4) Exposición en el tiempo disponible del trabajo por sus autores, utilizando 
para ello la presentación informática elaborada. Con este procedimiento se 
valorarán entre otras, las capacidades de síntesis y de expresión oral y corpo-
ral (tono de voz, contacto visual, etc.). 
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c) Para la evaluación de los trabajos expuestos, utilizamos la coevaluación, en la 
que los alumnos que actúan como público y los profesores que comparten la 
docencia de la asignatura valoran la exposición en conjunto, así como determi-
nadas competencias y habilidades, cumplimentando una ficha de evaluación 
elaborada para tal fin. Los resultados obtenidos son expuestos a modo de 
feedback, incluyendo las críticas constructivas generales reflejadas en las fichas 
de evaluación. 

2.4. Resultados de la experiencia 

A continuación mostramos los resultados obtenidos en esta experiencia, rela-
cionándolos con los objetivos perseguidos y los indicadores utilizados para valo-
rarlos (tabla 1). 

 OBJETIVOS INDICADOR RESULTADOS 
1º Participación activa de los 

estudiantes  
Número de alumnos parti-
cipantes en la propuesta de 
coevaluación / número de 
alumnos matriculados 

El 78% de los alumnos 
matriculados 

2º Motivación del alumnado 
para la asistencia a las 
distintas actividades de 
aprendizaje 

Número medio de alumnos 
asistentes a las clases /  
número de alumnos matri-
culados 

El 81% de los alumnos 
matriculados 

3º Valoración de las habilida-
des y competencias desa-
rrolladas 

Desviación media (valora-
ción profesor vs. valora-
ción alumno) 

8,33 profesores vs. 7,73 
alumnos 

4º Mejora del rendimiento 
académico  

Valoración de las califica-
ciones finales (% de sus-
penso y no presentados) 

Suspensos: 3,8% de los 
alumnos matriculados 
No presentados: 3,8% de 
los alumnos matriculados 

Tabla 1. Objetivos, indicadores y resultados de la experiencia de coevaluación 

La práctica de una evaluación diversificada, compartida con el alumno y re-
lacionada con el trabajo en equipo, considerado como uno de los principios bási-
cos de la filosofía de gestión de la calidad total (sobre la que versa la asignatura 
objeto de esta experiencia), nos ha ayudado a cumplir con nuestros objetivos. Así, 
según se aprecia en la tabla 1, la experiencia nos ofrece altos niveles de partici-
pación y motivación de los alumnos, proporcionándonos procedimientos para 
valorar no sólo conocimientos, sino también algunas habilidades y competencias 
necesarias para el desarrollo profesional de los futuros graduados en administra-
ción y dirección de empresas.  

3. Conclusiones 

En línea con otros autores, valoramos positivamente la experiencia desarro-
llada, tras comprobar que la evaluación de los compañeros de clase es una prácti-
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ca que puede proporcionar interesantes ventajas, tanto motivacionales como 
formativas de la enseñanza universitaria actual. A raíz de los resultados de la 
experiencia, entendemos que con la coevaluación como procedimiento de eva-
luación orientada al aprendizaje se puede conseguir no sólo el aprendizaje del 
alumno sino también incentivar su motivación, favoreciendo el desarrollo de 
determinadas competencias (trabajo en equipo, diálogo y reflexión conjunta, 
entre otras), factores clave en la nueva concepción de la formación académica 
necesaria para adentrarnos en la Europa del conocimiento.  
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24. Destrezas cognitivas que demandan  
los instrumentos de evaluación 

María Luisa García Hernández1, Mónica Porto Currás2 y  
Ana Torres Soto3 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Educación, 
Universidad de Murcia 

1luisagarcia@um.es, 2monicapc@um.es, 3ana.t.s@um.es 

Resumen 

Esta comunicación presenta una descripción de las destrezas cognitivas que 
los estudiantes describen en los instrumentos de evaluación empleados en la 
Licenciatura de Pedagogía (UMU) en la promoción 2002/2007. Entre los princi-
pales resultados destaca que, en cada una de las técnicas de evaluación se ponen 
en práctica distintas destrezas, si bien en la mayoría aparece una evolución en 
cuanto a procesos cognitivos desarrollados.  

Palabras clave 

Evaluación de estudiantes, destrezas cognitivas, instrumentos de evaluación, 
docencia universitaria. 

Introducción 

Esta comunicación pretende analizar cómo describen los estudiantes las res-
puestas cognitivas que demandan los instrumentos de evaluación. Nos hemos 
basado en una investigación cuyo fin era ofrecer una radiografía de las técnicas 
de evaluación empleados en la Licenciatura de Pedagogía, en la cual los alumnos 
identificaron hasta 25 modalidades de procedimientos de evaluación. Si bien no 
era objeto de este estudio analizar el tipo de respuesta cognitiva que se les pide a 
los alumnos, las descripciones obtenidas nos han permitido aproximarnos a las 
demandas cognitivas de cada instrumento. 

Proceso de obtención y categorización de datos 

La muestra de estudio quedó conformada por 103 estudiantes que cursaban 5º 
de Pedagogía. El número total de alumnos matriculados en esta promoción era de 
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125 estudiantes, lo que supone que hemos llegado al 82,4% del total. Estos 103 
discentes fueron reorganizados en 34 grupos, compuesto cada uno por 3 alumnos. 

En cuanto a los programas utilizados para el tratamiento de los datos obteni-
dos, se ha aplicado la base de datos Excel; que nos permitió introducir las 973 
descripciones halladas1, teniendo con ello una visión general de toda la informa-
ción, codificando los datos, estableciendo las categorías, organizando los resulta-
dos, ordenando la información a través de tablas y comparando los distintos 
resultados. Por otra parte se empleó el programa Nudist, herramienta diseñada 
para manejar datos no numéricos y no estructurados en análisis cualitativos, para 
el análisis vivencial.  

Resultados 

Como hemos mencionado anteriormente, el alumnado en sus descripciones 
identificó diferentes instrumentos de evaluación de aprendizajes, que se organi-
zaron en torno a 4 grandes referentes. Esta categorización se muestra en la tabla 
nº 1: 

Exámenes Orales Exámenes Test Exámenes Escritos Trabajos 
 

Exposición autóno-
ma de un tema 

Test de Verdade-
ro o Falso Respuesta Larga De APOYO: 

Búsqueda de 
información 
Memorias Test de Elección 

Única 

Respuesta corta 

Sobre materiales 
escritos 

De FORMACIÓN: 
Revisión 
Reflexión 

Diseño 
Investigación 

Test de Elección 
Múltiple 

Resolución de ejerci-
cios y casos prácticos 

Tabla 1. Técnicas de recogida de información 

En una comunicación anterior a este congreso expusimos una síntesis de los 
resultados cuantitativos referentes al uso a lo largo de la Licenciatura en Pedago-
gía de estos instrumentos2. Como complemento de aquellos resultados, en esta 
comunicación presentaremos una panorámica de las destrezas cognitivas que se 
ponían en práctica con cada uno de los instrumentos. 

En los exámenes orales, los estudiantes señalaban que las capacidades desa-
rrolladas fueron: asimilación y reacción antes las preguntas, organización de los 
contenidos en un breve periodo de tiempo, habilidades de expresión verbal y 
corporal, y control sobre las emociones. Estos datos corroboran las afirmaciones 

                                                 
1 973 descripciones son cada una de las aportaciones descritas por los estudiantes acerca de las 
técnicas de obtención de información. 
2 Así como el uso diferenciado de estos instrumentos en función de los créditos troncales, obligato-
rios, optativos y de libre configuración (García Hernández, Martínez Valcárcel y Porto Currás, 2009). 
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de autores como Rodríguez Diéguez (1980), pero nuestra muestra también hace 
énfasis en la necesidad de atender al autocontrol tanto de las emociones como del 
lenguaje no verbal. 

En cuanto a los exámenes tipo test, los alumnos indicaban habilidades como 
la discriminación de la respuesta correcta, la demostración del conocimiento del 
contenido y la diferenciación de las respuestas erróneas de la exacta. El recuerdo 
que los estudiantes tienen sobre la dificultad para la realización de esta prueba ha 
sido mencionado en un porcentaje bastante escaso. Dadas las evocaciones de los 
discentes, y contrastándolas con estudios teóricos, podemos remarcar que no 
aluden a otro tipo de capacidades que pueden ser desarrolladas con este tipo de 
pruebas, como son: obtención de hechos, asociación de conocimiento, ordena-
ción, aplicación de principios o juicio reposado. 

Respecto a los exámenes escritos, los alumnos han relatado capacidades co-
mo: la reflexión, la relación, la aplicación referida a ejercicios y casos prácticos y 
la memoria. Los estudiantes han diferenciado 4 tipos de enunciados (que requieren 
respuesta larga, o respuesta corta, sobre materiales escritos y la resolución de ejer-
cicios y casos prácticos). Para cada una de estas modalidades de enunciados los 
alumnos ponían en práctica capacidades distintas, que, utilizando la taxonomía de 
Marzano (2007), iban desde las más simples (como el recuerdo o rememoración) 
hasta las más complejas (como es la aplicación de la teoría a casos prácticos). 
Aunque las destrezas más nombradas han sido la rememoración y el análisis y, en 
menor medida, la comprensión y la aplicación del conocimiento.  

Finalmente, la última tipología de instrumentos de evaluación que los discen-
tes han identificado son los trabajos. No obstante, dentro de esta modalidad, son 
muchas y muy diversas las subtipologías y formatos que han aportado, por lo que 
hemos optado por establecer dos niveles: 

Dentro del primer nivel trabajos de apoyo, hemos incluido aquellos que im-
plicaba búsqueda de información y elaboración de memorias que, según los 
discentes, utilizaban para profundizar en algunos temas y realizar informes sobre 
lo trabajado en diferentes períodos de enseñanza-aprendizaje y, en algunas oca-
siones, incluían reflexión y/o valoración sobre lo aprendido.  

En el segundo nivel: trabajos de formación, hemos considerado los trabajos 
de revisión, reflexión, inicio al diseño e inicio a la investigación. Retomando la 
terminología de Marzano (2007), podemos sintetizar que a través de ellos se ha 
potenciado la comprensión de diferentes contenidos mediante recensiones, ma-
pas conceptuales, comparaciones, comentarios y/o profundizaciones; y el análisis 
(que permite al discente emplear el contenido aprendido para crear nuevo cono-
cimiento y aplicarlo en situaciones nuevas) a través de planificaciones de actua-
ción concreta dirigida a sujetos o situaciones específicas.  

En este sentido, hemos de considerar que en cada una de las técnicas de eva-
luación se ha podido observar una evolución en cuanto a procesos cognitivos que 
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pueden ir desde los muy simples, como puede ser la rememoración, hasta llegar a 
destrezas de orden superior como es la aplicación de la teoría a la práctica. Así 
pues, hemos de resaltar que en muchas ocasiones se ha realizado un recorrido por 
las distintas capacidades. En la tabla nº 2 hemos organizado la tipología de ins-
trumentos de recogida de información de acuerdo con las capacidades desarro-
lladas, presentando este continuo del que hablamos. 

EXÁMENES TIPO TEST 
Discriminar respuestas correctas de las 
erróneas 

Demostrar el dominio de los contenidos: 
conocer y comprender 

EXÁMENES ESCRITOS 

Memorizar 
contenidos 

Relacionar 
temas 

Expresión, 
reflexión y 

relación 
entre con-

ceptos 

Mostrar opi-
niones o refle-
xiones funda-

mentadas 

Poner en prácti-
ca la teoría en 
actividades o 

supuestos prác-
ticos 

TRABAJOS 

Recoger y 
ordenar las 
actividades 
realizadas 
en el  seno 

de una 
materia 

Complementar 
información, 
mediante la 
búsqueda y 
manejo de 
fuentes de 

información 

Resumir, 
comentar, 

comparar o 
profundizar 
sobre deter-

minados 
aspectos de 
una materia 

Comentar 
y valorar 

textos 
escritos 

Reflexionar 
y valorar 
sobre lo 

aprendido 
en una 

disciplina 

Analizar o 
investigar 
sobre una 
situación, 
para orien-
tar su posi-
ble inter-
vención 

EXÁMENES ORALES 
Claridad en las ideas 

Destrezas en expresión y comunicación verbal 
Hablar con fluidez 

Control del lenguaje no verbal 
Control sobre las emociones y nervios 

Hablar en público 

Tabla 2. Capacidades desarrolladas en cada instrumento de evaluación 

Del mismo modo, los alumnos afirman que son en los exámenes tipo test 
donde ponen en práctica destrezas más sencillas; mientras que en los exámenes 
escritos y los trabajos se puede apreciar como aplican distintas destrezas en un 
creciente continuo de complejidad. Caso aparte son los exámenes orales, en los 
cuales los discentes destacan habilidades diferentes a las que ponen en práctica 
en las otras técnicas, cuestión fundamental a tener en cuenta considerando el 
escaso uso que se hace de esta herramienta de evaluación en la muestra estudiada. 

Conclusiones 

En las asignaturas cursadas en la Licenciatura de Pedagogía, y teniendo en 
cuenta las declaraciones del alumnado, se han empleado técnicas de evaluación 
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que ponían en práctica distintas capacidades. Hemos de considerar, igualmente, 
que en cada una de las técnicas de evaluación se ha podido observar una evolu-
ción en cuanto a procesos cognitivos, siendo en muchas ocasiones un continuo 
en el que se ha realizado un recorrido por las distintas capacidades.  

Es importante resaltar que no han hecho alusión a aspectos que pueden ser 
condicionantes para el desarrollo de estas capacidades como: las limitaciones 
temporales, la valoración de la expresión, la subjetividad, la elaboración de la 
respuesta, etc. Para finalizar, indicar que hemos de tomar estos datos con cautela 
pues, como se anunciaba al inicio de esta comunicación, la intención principal de 
la investigación no era la de recoger información sobre las capacidades que desa-
rrollaban los estudiantes, sino las descripciones de las técnicas de evaluación.  
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Resumen 

La próxima implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela ha generado 
la necesidad de desarrollar metodologías docentes que respondan a las nuevas 
necesidades. Durante 6 años hemos desarrollado para la asignatura de Inmunolo-
gía nuevas metodologías y hemos utilizado materiales docentes acordes con el 
nuevo espacio educativo. Como objetivo fundamental se persigue que el alumno 
pueda adquirir conocimientos con mayor facilidad y sea un sujeto más activo y 
responsable de su propio proceso de aprendizaje. Se trató de potenciar la activi-
dad de trabajo en grupo, como una de las alternativas metodológicas utilizada 
para potenciar nuevas formas de aprendizaje, cooperación entre grupos, reflexión 
y sociabilidad en el aula. Después de analizar los resultados de rendimiento de 
los alumnos, se pudo comprobar que mejoraban ampliamente la situación previa 
a la inclusión de esta metodología. 

Palabras clave 

Inmunología, Farmacia, Grupo, Aprendizaje, Evaluación, Virtual. 

Introducción 

La Inmunología es una materia especializada en el estudio de la respuesta de 
los organismos frente a la enfermedad y en este sentido es básica para todas 
aquellas materias del bloque farmacéutico que analizan el medicamento y el 
tratamiento de la enfermedad. Es una materia indispensable para que el futuro 
farmacéutico pueda comprender el estudio del tratamiento individualizado de las 
enfermedades. En la Licenciatura de Farmacia de la Universidad de Santiago de 
Compostela, es una asignatura cuatrimestral de 4,5 créditos, de los cuales 1,5 
corresponden a créditos prácticos. 
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Los objetivos de esta materia incluyen la transmisión de un entendimiento 
preciso y actualizado del sistema inmunitario, subrayando los principios organi-
zadores de la inmunidad, la identificación de células y moléculas específicas, que 
son componentes esenciales del sistema inmunitario, así como las funciones que 
éstas desarrollan en la defensa del huésped frente a la infección, la aplicación de 
los principios de la inmunidad a la comprensión de las enfermedades humanas: 
defensa contra las infecciones y enfermedades debidas a una respuesta inmunita-
ria anormal y, por último, la enseñanza de técnicas básicas propias de un labora-
torio de inmunología. 

Además hay una serie de objetivos relacionados con la adquisición de compe-
tencias como la capacidad de elaboración y planteamiento de pregun-
tas/cuestiones relacionadas con la materia objeto de estudio, el trabajo en equipo 
para la búsqueda de las respuestas a las preguntas o estudio de temas que lleven a 
su exposición oral y a la promoción de debates, desarrollando la comunicación 
verbal y la capacidad de análisis, preparación y exposición de temas de actuali-
dad inmunológica. 

Objetivos 

En este trabajo nos planteamos como objetivo que el alumnado pueda adqui-
rir conocimientos con mayor facilidad y pueda participar más activamente en 
aquellas actividades que ayuden a su formación integral y profesional. La idea es 
que el alumno sea un sujeto más activo y responsable de su propio proceso de 
aprendizaje. 

Entre las actividades propuestas se ha realizado una actividad de trabajo en 
grupo, como una de las alternativas metodológicas utilizada para potenciar nue-
vas formas de aprendizaje, cooperación entre grupos, reflexión y sociabilidad en 
el aula. En estos últimos años se han aportado muchos argumentos sobre las 
ventajas de este aprendizaje en grupo con respecto al aprendizaje convencional 
basado únicamente en las clases expositivas (De Miguel, 2006). 

Metodología/Plan de Trabajo 

La próxima implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Fa-
cultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela ha generado la 
necesidad de desarrollar metodologías docentes que respondan a las nuevas nece-
sidades (Muñoz-Ruíz y Regueiro, 2009). Por esa razón y durante 6 años, en la 
Licenciatura de Farmacia hemos venido desarrollando una metodología y hemos 
utilizado materiales docentes, acordes con el nuevo espacio educativo futuro. 

Entre los materiales y métodos docentes utilizados podemos destacar entre otros: 

- Utilización de medios audiovisuales de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje. 
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- Utilización de la USC virtual donde se encuentra disponible una guía docen-
te, material de apoyo, vías directas de comunicación con el profesor, foros de 
discusión, etc. 

- Organización de grupos de trabajo para la preparación de temas específicos. 

- Seminarios de discusión y debate sobre temas de actualidad sobre la base de 
los trabajos individuales o/y colectivos realizados por los alumnos. 

Las actividades que se solicitarán a los alumnos son las siguientes: 

- Participación activa durante las clases magistrales mediante el planteamiento 
y la resolución de cuestiones. 

- Trabajos en grupo, utilizando la bibliografía y fuentes recomendadas, con 
ayuda tutorial. 

- Discusión y debate durante los seminarios sobre los trabajos individuales o/y 
colectivos realizados por los alumnos. 

- 15 horas de estancia en el laboratorio, al final de los cuales los estudiantes 
deberán demostrar su destreza en el uso de técnicas básicas de Inmunología. 

Los trabajos en grupo fueron elegidos entre los temas del programa de la 
asignatura, con preferencia los temas integradores de la Inmunología y los temas 
de actualidad relacionados con la inmunidad en la defensa y la enfermedad, en 
otras palabras, con aspectos de la Inmunología de gran relevancia social (SIDA, 

. Este trabajo fue planificado dando como resulta-
do un documento no mayor de 12 páginas y una exposición utilizando herra-
mientas informáticas. A principio del cuatrimestre se puso a disposición de los 
alumnos una guía con la bibliografía básica y los conceptos básicos que deberían 
preparar sobre estos temas de actualidad.  

Con respecto al sistema de evaluación del aprendizaje: 

Estos trabajos realizados por los alumnos son la base de la enseñanza tutorial 
y los seminarios y tienen un valor del 15 % de la nota final. 

A la asistencia y participación activa en clase se le asignó un valor del 10 % 
de la nota final. 

La evaluación de la dedicación y el aprendizaje de las técnicas de laboratorio 
tienen un valor de hasta un 10 % de la nota final. La asistencia a las prácticas y la 
superación de un control al final de la estancia en el laboratorio fueron obligato-
rias. 

El examen final de los contenidos teóricos consta de una parte de preguntas 
objetivas, con valor de hasta el 25 % de la nota final, y una parte de preguntas 
cortas, con valor de hasta el 40 % de la nota final. La superación de este examen 
teórico era condición necesaria para aprobar la asignatura. 
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Resultados 

La actividad del seminario es una actividad semi presencial ya que parte del 
trabajo es ejecutado por los alumnos fuera de la presencia del profesor, que sin 
embargo pudo supervisar y orientar el trabajo a lo largo del curso mediante las 
tutorias. Esta actividad fue bien acogida por los alumnos. Sin embargo, en la 
exposición de los trabajos no fue fácil lograr la participación equilibrada de los 
alumnos, aunque esta participación fue incrementándose progresivamente a me-
dida que fue transcurriendo el año. 

En aspectos como la asistencia a clase y la realización de los trabajos, la asisten-
cia y participación en clase mejoró con respecto a la situación anterior en la que 
estos conceptos no tenían influencia en la calificación final. Además, salvo ex-
cepciones, todos los alumnos se incorporaron a la actividad en grupo. 

Con respecto a los resultados de rendimiento de los alumnos a lo largo de 6 
años, la tasa de aprobados sobre el total de alumnos presentados fue bastante 
elevada (79,7 %), siendo sólo de un 20,3 % la tasa de suspensos. El porcentaje de 
alumnos no presentados no superó el 27 % del total, siendo un dato muy inferior 
a la media de las otras materias de la licenciatura.  

Estos resultados mejoraron ampliamente la situación previa a la inclusión de 
esta metodología, cuando la tasa de aprobados no superaba el 60 % de los alum-
nos presentados. Asimismo, el porcentaje de no presentados estaba siempre por 
encima del 30%. 
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Resumen 

La comunicación que presentamos muestra parte de la información extraída 
en la investigación realizada sobre los procedimientos de evaluación de aprendi-
zajes en la Licenciatura de Pedagogía en la UMU. Así nuestra intención es dar a 
conocer la tipología y el uso que se hace de los trabajos como herramienta de 
evaluación en Pedagogía desde la perspectiva de los estudiantes. En este sentido 
entre los resultados más destacados podemos añadir, que los trabajos son em-
pleados en el 90% de las asignaturas como herramienta de evaluación, que en 
ocasiones (de acuerdo con la naturaleza de la asignatura) se aplica como un úni-
co procedimiento de evaluación. Asimismo, podemos indicar que de acuerdo con 
el estudio de Vallejo y Nieto (2010) existe una amplia gama dentro del término 
trabajos. 

Palabras clave 

Evaluación de estudiantes, evaluación de aprendizajes, procedimientos de 
evaluación, docencia universitaria, trabajos.  

Introducción 

La evaluación educativa, como teoría y como práctica, ha evolucionado sig-
nificativamente en los últimos años cobrando actualmente un gran auge. Sin 
duda es uno de los ámbitos educativos sobre el cuál más se escribe, baste con 
llevar a cabo una búsqueda para corroborarlo. Esto ha favorecido el desarrollo de 
una comunidad académica de especialistas en evaluación, y por tanto, una abun-
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dante edición y publicación sobre este tema. En este sentido, hay que destacar 
también el interés de la evaluación hacia la problemática universitaria en general 
y, más específicamente, la vinculada a la mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que hoy día están recibiendo un interés especial. Así pues, 
evaluación educativa, evaluación universitaria y evaluación de los aprendizajes 
en la educación superior, han centrado parte del quehacer de los profesionales 
dedicados a éste ámbito de conocimiento, y es en esta línea donde enmarcamos 
nuestro trabajo. Concretamente vamos a centrarnos en uno de los puntos de re-
flexión a tener en cuenta actualmente, los procedimientos de evaluación que 
utilizan los docentes para evaluar a los estudiantes y especialmente en los traba-
jos. Es significativo remarcar que nos detendremos en éste por ser uno de los 
menos conocidos y por estar vinculado con las nuevas metodologías provenien-
tes del EEES. 

Método 

Es significativo remarcar que todas las investigaciones nacen de una determi-
nada concepción del investigador, de una forma de entender el objeto de estudio 
y de unos determinados marcos conceptuales de interpretación. Así pues, hemos 
intentado en este estudio acercarnos a las experiencias de los discentes, por lo 
que se ha escogido una metodología que combine distintas técnicas, que se sitúan 
dentro de los denominados métodos descriptivos (Salkind, 2009). Por otra parte, 
la muestra de estudio quedó conformada por 103 estudiantes que cursaban 5º de 
Pedagogía en 2007 y que, consecuentemente, pertenecían a la promoción que 
analizada (2002/2007). Se optó por estructurar a los estudiantes en grupos de 3 
personas ya que fomentaba el debate y la rememoración de detalles que de forma 
individual hubiesen pasado desapercibidos. De acuerdo con la naturaleza de la 
información buscada, fue necesario la integración de una metodología cualitativa 

 cuantitativa para comprender mejor el ámbito de estudio. De acuerdo con 
Greene y Everston (1989), consideramos que la combinación de ambas metodo-
logías, en una misma investigación, es la manera más apropiada de tratar los 
datos en los estudios en Ciencias Sociales. Igualmente, tras analizar algunas 
técnicas para obtener información (Delgado y Gutiérrez, 1994), se ha considera-
do pertinente para este trabajo emplear: el recuerdo a través de materiales, (esti-
mulando así el recuerdo en pequeño grupo) y las entrevistas. En este sentido, el 
recuerdo a través de materiales, consistió en facilitarles a los estudiantes un do-
cumento donde aparecían las asignaturas ofertadas en la titulación de Pedagogía 
en la promoción 2002-2007, y por otro lado, otro documento con una categoriza-
ción de las diversas técnicas de evaluación. Así, los discentes mediante el re-
cuerdo en pequeño grupo, fueron identificando y clasificando cada instrumento 
en cada una de las asignaturas de acuerdo con los 4 grandes referentes: trabajos, 
exámenes escritos, exámenes tipo test y exámenes orales. Una vez cumplimenta-
do este primer documento se les solicitó a los estudiantes que además de clasifi-
car, describiesen y ejemplificasen cada procedimiento de evaluación. De esta 
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forma y con el mismo grupo de 3 con el que habían clasificado el primer material, 
los discentes procedieron a relatar qué entendían por trabajos, exámenes escritos, 
exámenes tipo test y pruebas orales. En cuanto al segundo de los instrumentos, la 
entrevista, se realizó tras la puesta en práctica del recuerdo a través de materiales 
y tenía como finalidad solventar algunas controversias surgidas en la primera 
técnica. Es de resaltar, que el objeto de estas entrevistas no era recoger nueva 
información, sino aclarar cuestiones sobre las que aparecía ambigüedad o confu-
sión tras el análisis de los materiales. 

Resultados  

Cabe destacar que los discentes relataron un total de 973 descripciones en las 
que identificaron distintos instrumentos que empleaban los profesores para eva-
luar sus aprendizajes. Dichas aportaciones se organizaron en torno a 4 grandes 
referentes, que coincidían con los procedimientos de evaluación más estudiados 
en la literatura especializada: los exámenes orales1, los exámenes tipo test, los 
exámenes escritos y los trabajos. Así, tal y como se ha indicado anteriormente, 
en esta comunicación solamente se aludirá a los trabajos. Es importante remarcar 
que los trabajos han sido el procedimiento de evaluación más utilizado por los 
docentes para evaluarles, puesto que se ha aplicado en 84 de las 93 asignaturas 
cursadas, es decir, en algo más del 90% del total. Evidentemente, dicho procedi-
miento se ha empleado en mayor o menor medida en función de la naturaleza de 
las asignaturas (troncal y obligatoria, optativa y de libre configuración), tal y 
como queda recogido en la tabla nº 1: 

Tipo de asignaturas Nº total de asignaturas Nº de trabajos por 
asignatura 

Troncales y obligatorias 36 36 
Optativas 31 31 
Libre Configuración 26 17 
Total 93 84 

Tabla 1. Uso de los trabajos en función de acuerdo con la naturaleza de las asignaturas 

Continuando con los resultados obtenidos, remarcar que los estudiantes rela-
taron que en un 60% del total de las asignaturas los profesores empleaban dos 
instrumentos para evaluarles y que uno de estos dos procedimientos era siempre 
los trabajos. Sin embargo, cuando los profesores deciden utilizar un único ins-
trumento para evaluarles recurren siempre a los trabajos. Naturalmente, como 
todo proceso de análisis de resultados hemos partido de los resultados más gene-
rales para continuar con los más específicos. Así pues, vamos seguidamente a 
mostrar qué modalidades de trabajo identificaban los discentes. En este sentido, 
                                                 
1El uso de los exámenes orales ha sido del 5,3%; el uso de los exámenes tipo test es del 44%; mien-
tras que los exámenes escritos se han utilizado en un 56% del total de las asignaturas cursadas. 
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hemos de resaltar que estos alumnos realizaron 552 descripciones de las 973 
referentes a qué entendían por trabajos, lo que supone que algo más del 56% de 
los relatos describían los trabajos como procedimiento de evaluación. Conti-
nuando con las descripciones sobre los trabajos hemos de remarcar que, en un 
principio, de éstos se extrajeron hasta 20 modalidades diferentes de trabajos, que 
posteriormente y de acuerdo con la literatura especializada (Vallejo y Nieto, 
2010) se organizaron en 7 tipologías, que se englobaron en dos grandes grupos, 
éstos eran: por una parte, los trabajos de apoyo y, por otra, los de formación. Así, 
por trabajos de apoyo entendemos aquellos que están más orientados a facilitar 
un formato a los discentes, mientras que por trabajos de formación entendemos 
aquellos que aluden más a la capacitación del alumno. En la siguiente tabla mos-
tramos estas dos grandes categorías de trabajos y qué tipologías integraban así 
como el uso que de cada una de estas se hace:  

Modalidad Tipología de trabajos % de uso de los 
trabajos 

Trabajos de apoyo 
Trabajos de búsqueda de información 45,16% 
Memorias 61,29% 
Uso de nuevas tecnologías 46,23% 

Trabajos de formación 

Trabajos de revisión 74,19% 
Trabajos de reflexión 31,18% 
Trabajos de inicio al diseño 26,88% 
Trabajos de investigación  43,01% 

Tabla 2. Tipología y uso de los trabajos como procedimiento de evaluación 

De acuerdo con la tabla expuesta anteriormente señalamos que los trabajos 
que más se han aplicado han sido los de revisión con un 74,19 % del total de los 
trabajos; seguidamente identificaban las memorias con un 61,21 % del total; con 
una diferencia considerable con respecto a estas señalaban se encuentran los 
trabajos en los que se hacía uso de las nuevas tecnologías en un 46,23 %; muy 
próximo a estos se hallan los trabajos de búsqueda de información con un 
45,16 %; igualmente, los trabajos de iniciación a la investigación se han emplea-
do en un 43,01%; y con bastante menos frecuencia identificaban el uso que había 
hecho de los trabajos de reflexión con un 31,18 % y los de inicio al diseño con 
un 26,88 %. En este sentido si observamos los datos y la frecuencia de uso de los 
trabajos, podemos llegar a la conclusión de que se pueden realizar tres grupos: el 
primero de ellos conformado por aquellos que se han utilizado en un elevado 
porcentaje (60%-70%) entre los que se encontrarían los de revisión y las memo-
rias; un segundo grupo en el que se hallarían los trabajos de búsqueda de infor-
mación, uso de nuevas tecnologías y los de investigación (40%-50%) y, por 
último, otro grupo en el que se situaría los trabajos de reflexión e inicio al diseño 
(20%-30%). Como hemos podido comprobar se realizan trabajos (en mayor o 
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menor medida) independientemente de que se agrupen dentro de los tildados 
como apoyo o los de formación. 

Conclusiones 

¿Qué conclusiones podemos extraer? En primer lugar, señalar que los traba-
jos han sido el procedimiento de evaluación más utilizado los profesores para 
comprobar el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, debemos señalar 
que de acuerdo con las descripciones de los estudiantes y con la bibliografía 
estudiada se han conformado dos modalidades de trabajos: los de apoyo y los 
trabajos de formación, dentro de los cuales se pueden integrar varias tipologías 
de trabajos. De igual forma, los estudiantes señalaban que los trabajos más recu-
rridos habían sido: los de revisión, las memorias, el uso de las nuevas tecnologías, 
la búsqueda de información y la investigación, es más a pesar de no ser objeto de 
estudio de esta investigación los alumnos en sus declaraciones indicaban que 
habían desarrollado con la realización de los trabajos capacidades como: la revi-
sión, reflexión, valoración, relación, análisis e investigación. Para finalizar re-
marcamos que nuestra intención era mostrar el uso que se realiza de los trabajos 
como procedimiento de evaluación, las distintas tipologías que se engloban bajo 
el término y el uso que se hace de cada una de estas tipologías, todo ello eviden-
temente desde la perspectiva de uno de los implicados, los estudiantes. Del mis-
mo modo, lo que pretendemos es proporcionar un marco referencial y de inter-
pretación que, posteriormente, nos permita profundizar en el significado de los 
trabajos y relacionarlos en la medida de lo posible con la bibliografía existente 
en torno al tema. Asimismo, somos conscientes de la necesidad de profundizar 
más en este tema en futuros estudios. 
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Resumen 

En esta comunicación se analiza la evaluación de las Prácticas en la titulación 
de Medicina a través del análisis de los Proyectos Docentes con la finalidad de 
detectar su consistencia o validez. Se persigue además, valorar la distancia de 
esta evaluación perteneciente a un plan de estudios ya a extinguir, con el nuevo 
modelo de evaluación que se requiere para el Grado de Medicina de acuerdo a 
las exigencias del EEES. Este trabajo surge de un proyecto de innovación educa-
tiva que inició el año pasado un grupo interdisciplinar de la ULPGC. 

Palabras clave 

Evaluación, evaluación auténtica, proyectos docentes. 

Desarrollo 

A. Introducción 

El objeto de estudio se ha centrado en una titulación del ámbito de Ciencias 
para la Salud por tratarse de unos estudios que habilitan para una profesión regu-
lada caracterizada por: falta de tradición didáctica en el desarrollo profesional de 
la gran mayoría del profesorado, escasa evaluación de la actividad clínica prácti-
ca, previsible falta de formación del profesorado en la evaluación de las compe-
tencias clínicas, importancia en créditos de la futura materia Prácticas Tuteladas 
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(54 ECTS), alto número de profesores (alrededor de treinta y cinco) que deberán 
impartir las diferentes especialidades que la componen, la dificultad de la coor-
dinación en la evaluación de las practicas, etc. 

Todas estas circunstancias, trasladadas a nuestro contexto, están dificultando 
la adecuación de la docencia clínico-práctica a las exigencias de la normativa 
europea. Norcini y McKinley (2007) afirman que en ciencias médicas existe una 
gran necesidad de desarrollar instrumentos que mejoren la evaluación de las 
competencias. 

La evaluación es una tarea aún pendiente no sólo en el contexto de las Cien-
cias de la Salud de nuestra Universidad, sino en la universidad española, en la 
que la mayor parte del profesorado evalúa casi exclusivamente a través de un 
examen final de preguntas memorísticas (Zabalza, 2003). En Medicina, los exá-
menes escritos, concretamente las pruebas objetivas, han sido la forma de eva-
luación más común a la hora de evaluar competencias (Epstein, 2007). 

Sin embargo, desde hace años, se está perfilando una nueva forma de enten-
der la evaluación, la evaluación auténtica, desde la cual se sostiene, entre otras 
cuestiones, que debe desarrollarse mediante el desempeño de tareas que reflejen 
o simulen al máximo las situaciones de la vida real; que los criterios de evalua-
ción deben incluir aspectos relevantes del conocimiento; que los alumnos deben 
conocer sus resultados de forma individualizada y que se deben elaborar indica-
dores de evaluación en cada una de las competencias para facilitar su evaluación. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la repercusión de la evaluación es tal 
que, hoy en día, es considerada como el pilar de la enseñanza. Diferentes estu-
dios han comprobado que es la evaluación, y no el currículo oficial, la que de-
termina el aprendizaje de los estudiantes (Biggs, 2005). 

B. Objetivos 

- Analizar y describir el modelo de evaluación de prácticas recogidos en los 
proyectos docentes de las asignaturas de la Licenciatura de Medicina (Plan 1997). 

- Detectar la consistencia o validez del sistema de evaluación de las diferentes 
asignaturas. 

- Valorar la discrepancia de la evaluación de los proyectos docentes del Plan 
1997 con el nuevo modelo de evaluación auténtica antes citado que se requiere 
de acuerdo a las exigencias del EEES para el Grado de Medicina. 

C. Metodología 

Para desarrollar los objetivos previstos, seleccionamos 20 Proyectos Docen-
tes correspondientes al Plan de Estudio de 1997 que se han venido cursando en 
nuestra Universidad. Estos Proyectos correspondían a aquellas asignaturas que se 
encargan del estudio de las enfermedades del paciente y que incorporan diferen-
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ciadamente contenidos teóricos y prácticas clínicas. Se incluyó asimismo la asig-
natura de Prácticas Clínicas. 

A partir de estos Proyectos, siguiendo procedimientos de investigación que se 
derivan del análisis de contenido (Krippendorff, 1990) establecimos un sistema 
categorial a partir de un criterio previamente definido, de tal manera que lo que 
se analizaba se iba distribuyendo en unidades de información acordes a esos 
criterios. Concretamente, esos criterios se centraron en localizar y clasificar 
información que evidenciara:  

1º) La incorporación de los elementos curriculares básicos, esto es, objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación en el diseño de las prácticas clínicas desde 
los Proyectos Docentes. 

2º) La planificación en los Proyectos Docentes de la evaluación de las prácticas 
incorporando los aspectos básicos: objeto de la evaluación, criterios de evalua-
ción, procedimientos, criterios de calificación y/o corrección, momentos de la 
evaluación y agentes implicados. Se añadió también posibles adaptaciones en la 
evaluación, que serían las indicaciones previstas para adaptarse a las característi-
cas individuales de los alumnos, sobre todo en caso de discapacidad. 

D. Resultados 

Las prácticas clínicas que incorporan las asignaturas quedan reflejadas en los 
Proyectos Docentes de manera heterogénea. No todos los docentes planifican 
este ámbito incorporando los elementos curriculares básicos, localizando, por 
ejemplo, que el 40 % solo refiere la evaluación de esas prácticas, o que tan solo 
el 30 % explicitan los objetivos. Sin embargo, existe un elemento casi constante 
en el diseño de estas prácticas y que se hace visible en el 70 % de los Proyectos 
Docentes analizados. Nos estamos refiriendo a lo que hemos denominado Cues-
tiones Organizativas, que incluiría información y orientación tales como profeso-
rado responsable, temporalización, horarios, grupos, requisitos o rotaciones, que 
precisarían la realización de esas prácticas. 

En lo que respecta a lo que sería solo el elemento curricular evaluación, tópi-
co preferente dado el objetivo de nuestra investigación, hemos aislado las si-
guientes evidencias: 

a) El objeto de evaluación: un porcentaje considerable (50 %) de los Proyec-
tos analizados añaden al diseño de la evaluación los objetivos como objeto de 
evaluación redactados con unos niveles de concreción muy altos. 

b) Los criterios de evaluación es el elemento que mayoritariamente (un 
85%) se hace visible en los Proyectos. Llama la atención sin embargo, que un 
30% de estos Proyectos incorporan lo que podríamos considerar auténticos crite-
rios de evaluación, especificando claramente lo que se le pedirá al alumnado para 
valorar sus conocimientos, pero sin ser etiquetados como tales. Sin embargo, al 
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analizar su construcción, se percibe en un porcentaje alto (65 %) que están in-
completos o erróneamente concebidos.  

c) En los procedimientos de evaluación hallamos una falta o casi nula des-
cripción de los mismos. Figura el examen como el más recurrente (45 %) aunque 
el 13% de los mismos lo combina con otro procedimiento. Destaca también la 
aparición de lo que hemos denominado instrumentos de evaluación ad hoc, dise-
ñados por los propios profesores con variaciones peculiares si lo contrastamos 
con lo que desde la teoría especializada se describe.  

d) Con respecto a la calificación, su ponderación aparece en el 60 % de los 
casos, pero lo hace vinculada a la asistencia. Los criterios establecidos para la 
asignación de calificaciones no se abordan con detalle. No se establece un crite-
rio uniforme al ponderar las puntuaciones. En definitiva, la calificación de las 
prácticas no es clara, ni en cuanto a su ponderación con respecto a los conteni-
dos teóricos, ni en cuanto a la ponderación de las propias prácticas clínicas; 
tampoco aparece un sistema de calificación a través del cual se pueda valorar el 
grado de aprendizaje en el desarrollo de las prácticas, solo en un caso sí aparece 
un sistema de categorías para la calificación  

e) Los agentes de evaluación implicados en la valoración de las prácticas 
son citados en el 35 % de los casos correspondiéndole siempre al  profesor 

f) Los momentos de la evaluación no han sido referidos desde ninguna 
asignatura. Tampoco se ha observado la previsión de ninguna adaptación en la 
evaluación. Si bien este elemento se considera básico en la enseñanza derivada 
del actual Espacio Europeo, en los anteriores planes de estudio de nuestra Uni-
versidad, se indicaba su posible incorporación en los procedimientos de evalua-
ción. Las referencias al intercambio de información con los estudiantes sobre el 
proceso de evaluación, ha sido el otro elemento inexistente en estos diseños. 

Conclusiones 

La evaluación diseñada de Prácticas, en los últimos planes de Medicina, co-
rresponde con un modelo tradicional centrado en los resultados que utiliza  ma-
yoritariamente el examen aunque, en ciertos casos, aparecen otros instrumentos 
alternativos. Esta evaluación tiene una función burocrática, de certificación del 
rendimiento. 

Se percibe falta de consistencia en el sistema de evaluación que se recoge en 
los proyectos docentes analizados. En algunos proyectos los elementos de la 
evaluación no están alineados, es decir, son incongruentes con la naturaleza y 
diversidad del objeto estudiado. Como ocurre en otras muchas facultades de 
Medicina, en  nuestra Facultad, la evaluación está orientada fundamentalmente al 
conocimiento existiendo una gran necesidad de mejorar la evaluación de compe-
tencias en especial de las competencias referidas a las actividades prácticas 
(Norcini y McKinley, 2007). 
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Existe confusión terminológica respecto a los términos referidos a la evalua-
ción (criterios de evaluación, procedimientos, etc.). Esto provoca falta de com-
prensión y transparencia. 

La evaluación auténtica o del desempeño prácticamente no ha sido utilizada 
puesto que no se cumplen las consideraciones que establecen lo referentes teóri-
cos sobre evaluación. 

Consideramos que el mayor desafío en la evaluación de la educación médica 
está en la valoración de competencias en entornos simulados y, más aún, en 
contextos reales como sucede en las prácticas de asignaturas clínicas y en las 
Prácticas Clínicas. 

Son manifiestas las necesidades formativas en evaluación del profesorado 
participante en el estudio. Por lo tanto, necesitan implicarse en un proceso que le 
permita integrar el nuevo modelo de evaluación en el currículo a través de las 
distintas fases de formación 
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Resumen 

El conocimiento es un componente fundamental de cualquier competencia, y 
su evaluación es una tarea ineludible en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Uno de los modos más extendidos en la docencia universitaria para la evaluación 
de los conocimientos es la utilización de exámenes, en los cuales las preguntas 
(ítems) habrían de abarcar, necesariamente, todas las áreas de contenido en las 
que se haya podido dividir la asignatura a evaluar. Sin embargo, un examen con 
el que pueda obtenerse información diagnóstica de cada subárea podría ser en 
muchas ocasiones excesivamente largo. Ante este problema, se están desarro-
llando métodos que permiten estimar con fiabilidad el nivel de conocimiento 
adquirido por el alumno en cada subárea de contenido utilizando para ello un 
número menor de preguntas. En este trabajo mostramos una aplicación de esta 
técnica conocida como estimación Bayes empírica. 

Palabras clave 

Fiabilidad, escalas parciales, estimación Bayes empírica. 

Introducción 

La evaluación del aprendizaje y las competencias adquiridas por los alumnos 
es una fase ineludible en la docencia. La evaluación será explicativa y podrá 
utilizarse como criterio diagnóstico siempre y cuando el procedimiento utilizado 
para su medición aporte información sobre las áreas de contenido o procesos 
cognitivos involucrados en el dominio general u objetivo curricular. Para ello es 
aconsejable diseñar una tabla de especificaciones que muestre claramente las 
áreas de contenido y los objetivos instruccionales que se desean cubrir con la 
evaluación. 
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 Objetivos Instrucción 

Áreas de contenido Conocimiento 
procedimental Comprensión Aplicación % 

Total 
Estadística Univariada 5 10 5 20 
Probabilidad 5 15 10 30 
Estadística Bivariada 5 10 5 20 
Inferencia 10 10 10 30 
% Total 25 45 30 100 

Tabla 1. Tabla de especificaciones 

Partiendo de una tabla similar a la anterior el docente habrá de redactar las 
preguntas (ítems) adecuadas y relevantes para cada una de las especificaciones 
descritas; solo de ese modo se garantizará que el examen cubre el dominio defi-
nido en los objetivos curriculares, y por tanto, tiene validez de contenido (APA, 
AERA, NCME, 1999; Elosua, 2003). Los diseños evaluativos construidos de 
acuerdo a tablas de especificaciones proporcionan información para la elabora-
ción de perfiles individuales que permiten un mejor diagnóstico que las evalua-
ciones acumulativas; a saber, aquellas que únicamente tienen en cuenta la pun-
tuación total y que por su naturaleza, no discriminan entre contenidos o procesos. 

Ahora bien, desde un punto de vista psicométrico, es decir, desde un punto de 
vista de la calidad métrica de los indicadores (indicador global/indicadores par-
ciales) existen diferencias entre ellos que es necesario tener en cuenta. (Tate, 
2004). Un indicador (una nota no es más que un indicador), es tanto más fiable a 
medida que se incrementa el número de ítems (preguntas) utilizados en su obten-
ción. Como consecuencia, las puntuaciones totales son en general más fiables 
que las puntuaciones parciales, y si queremos utilizar puntuaciones parciales su 
fiabilidad debe estar garantizada. 

Por este motivo, y dado que el tiempo y número de preguntas a utilizar en un 
examen es limitado, el aumento de la fiabilidad de las puntuaciones parciales con 
información diagnóstica es un tema de estudio relevante en la investigación psi-
cométrica (Leighton y Gierl, 2007). En este sentido, el planteamiento que pone-
mos a prueba en este estudio es el utilizado por el Educational Testing Service y 
consiste en una generalización multivariable de la conocida ecuación de regre-
sión de Kelley (1927) para la estimación de la puntuación verdadera en el marco 
de la teoría clásica de test (Wainer, Sheehan y Wang, 2000). Ha sido utilizado 
con éxito en la evaluación psicológica (Elosua, 2008). 

Método 

Participantes 

En esta investigación participaron 219 estudiantes universitarios matriculados 
en las asignaturas de Análisis de Datos I, y Análisis de Datos II de la licenciatura 
de Psicología. 
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Instrumento 

Los profesores de las asignaturas desarrollaron una tabla de especificaciones 
basada en las áreas de contenido en las que puede dividirse el dominio de cono-
cimiento. Se definieron cinco áreas de conocimiento (teoría de la medida, proba-
bilidad, estadística univariada, estadística bivariada y análisis inferencial) y se 
diseñó una prueba de 30 ítems (preguntas) para evaluarlas, seis ítems por área 
específica. 

Procedimiento 

Los análisis se efectuaron siguiendo las pautas descritas en Elosua (2008). 
en cada subdominio, y se 

estimó la fiabilidad de cada subescala. A partir de esa información, y teniendo en 
cuenta las correlaciones entre escalas, se estimaron para cada estudiante las 

n Todos los análisis 
fueron llevados a cabo en el entorno R (Elosua, 2009). 

Resultados 

. Los 
siguientes gráficos de cajas (figura 1) muestran el efecto de concentración (re-
gresión a la media) que tienen las puntuaciones estimadas sobre las distribucio-
nes originales estandarizadas. En todos las subáreas se aprecia que el procedi-
miento de estimación tiene como efecto una disminución de la variabilidad de las 
puntuaciones. 

 
Figura 1. Distribución de las notas  parciales observadas y estimadas 

Diferencia entre n Para mostrar 
el efecto que las puntuaciones mejoradas ejercen sobre el perfil individual obte-
nido por medio de las puntuaciones parciales observadas hemos seleccionado 
sobre la muestra total a dos estudiantes al azar. La figura 2 muestra los perfiles 
individuales correspondientes a las puntuaciones parciales observadas y las pun-
tuaciones estimadas para este grupo de estudiantes. Se aprecia el efecto de suavi-
zado que ejerce el procedimiento de estimación descrito sobre las puntuaciones 
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empíricas. 

 

Figura 2. Perfiles individuales obtenidos con las puntuaciones parciales empíricas  
estandarizadas y las puntuaciones parciales estandarizadas estimadas 

Coeficientes de fiabilidad originales y estimados. Los coeficientes de fiabili-
dad estimados por el método alpha de Cronbach para las escalas originales fue-
ron 0.69, 0.70, 0.60, 0.50 y 0.62. Los nuevos coeficientes de fiabilidad estimados 
para las escalas parciales mejoradas fueron 0.72, 0.73, 0.61, 0.59 y 0.70. En 
todos los casos el incremento fue considerable. 

Discusión 

El procedimiento Bayes empírico permite incrementar la fiabilidad de las 
puntuaciones parciales por medio de una estimación que hace uso de la informa-
ción contenida en el resto de las escalas parciales que componen el test. La esti-
mación ejerce un efecto de suavizado (regresión a la media) que incrementa la 
estabilidad estadística de las puntuaciones, es decir, su fiabilidad. 

La valoración del incremento en la fiabilidad de las puntuaciones estimadas 
podría llevarse a cabo comparándola con el incremento en la fiabilidad obtenible 
por medio del aumento del número de ítems, utilizando para ello la formula 
profética de Spearman Brown. En nuestro caso, la mejora en la estimación obte-
nida en cada una de las escalas parciales sería equivalente a incrementar cada 
una de ellas en un 15.5 %, 15.5 %, 1.6 %, 43.9 % y un 43.0 %. Ahora bien, el 
incremento en la fiabilidad que se obtuvo en el estudio previo (Elosua, 2008) fue 
mucho mayor, el equivalente al alcanzable alargando la longitud a más del doble 
(58.06 %). Esto se debe a que los beneficios de la estimación Bayes empírica 
aumentan a medida que se incrementan las correlaciones entre escalas parciales. 
En este trabajo las correlaciones entre subáreas fueron bajas; los valores obteni-
dos variaron en un rango de 0.03 y 0.31. 

En definitiva, el procedimiento descrito, permite una evaluación diagnóstica 
fiable y estable con un número de preguntas menor que el que ofrece la evalua-
ción tradicional basada en el cómputo de respuestas correctas. 
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Resumen 
La transformación de las enseñanzas universitarias para hacer hincapié en las 

competencias profesionales (más allá de los puros conocimientos) lleva a los 
docentes a plantearse qué métodos de enseñanza pueden facilitar que el alumno 
adquiera tales competencias (a menudo calificadas como transversales). La tea-
tralización de determinadas situaciones que pueden ocurrir en el mundo real 
puede ser un elemento útil, aún poco explotado, en el entrenamiento de los 
alumnos para el ejercicio de esas competencias profesionales, pudiendo ser, 
además, utilizada como herramienta de evaluación complementaria en determi-
nadas materias, cuando es el propio alumno el que debe crear y diseñar los ar-
gumentos. 

Palabras clave 
Teatralización, competencias transversales, evaluación, enseñanza universitaria. 

1. La teatralización en la enseñanza universitaria 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica un 

cambio importante en los modelos educativos que pasan de estar centrados en el 
profesor (enseñanza) a estar basados en el alumno (aprendizaje). En este contex-
to, se le exige al profesor que desempeñe un papel de planificador, de facilitador, 
de guía; con el objetivo de que el alumno aprenda a ser autónomo y tenga una 
actitud participativa, grupal y comprometida con los procesos que se llevan a 
cabo en el aula (Ortiz, Medina y de la Calle, 2010). El alumno, en definitiva, 
pasa a ser el centro del proceso educativo, teniendo éste como meta la adquisi-
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ción de habilidades en lugar de conocimientos y el aprender a aprender, actuando 
los docentes como catalizadores de su proceso de aprendizaje. 

Son numerosas las iniciativas puestas en marcha con el fin de renovar las me-
todologías docentes para su adaptación a este nuevo sistema educativo. La mayo-
ría de estas propuestas se caracterizan por subrayar la importancia del apoyo al 
alumno en el proceso de adquisición de conocimientos en detrimento de la tarea 
de transmitirlos (Inda, Álvarez y Álvarez, 2008). Este nuevo enfoque provoca la 
reducción sustancial de la docencia por medio de clases magistrales y el plan-
teamiento de técnicas que se pueden utilizar en el aula y que potencien el apren-
dizaje cooperativo y experiencial. Una de estas técnicas es la teatralización o 
dramatización de determinadas situaciones que podrían ocurrir en el mundo real. 
De acuerdo con Torres Montreal (1996) todo acto comunicativo constituye un 
acto dramático, por lo que la pretensión es incorporar las actividades dramáticas, 
y más concretamente el teatro, a una clase de gestión de personas en las organi-
zaciones como una forma de apropiación y asimilación de la realidad en el que la 
expresión, la comprensión, la interacción o la mediación, se desarrollen como 
capacidades principales. 

Nuestro propósito, como profesores del ámbito empresarial, ha sido desarrollar 
competencias en el alumno a través de actividades lúdicas, en la creencia de que la 
adquisición de las mimas se llevará a cabo de una forma más rápida y eficiente 
cuando se adquieran por medio de juegos que enriquezcan la labor comunicativa, 
intensifiquen el deseo de compartir y ampliar experiencias, fomenten el compañe-
rismo y propicien un ambiente cordial, seguro y libre (Abril Villalba, 2003). El 
objetivo de esta experiencia ha sido probar si algunas experiencias utilizadas en 
otros ámbitos y no tanto en el ámbito empresarial, como la teatralización, pueden 
servir como una herramienta que permita a los alumnos desinhibirse y lograr una 
comunicación auténtica y completa. En el aprendizaje las personas se encuentran 
condicionadas por la preocupación por seguir reglas, pautas o convenciones que 
pueden influir negativamente, si impiden que sean capaces de expresarse libre y 
adecuadamente. De igual forma, una excesiva libertad en la transmisión de senti-
mientos y deseos también puede conducir a que no se preste atención a las normas 
y reglas básicas y necesarias que orientan el aprendizaje. Por tanto, el objetivo debe 
ser buscar el equilibrio entre la regla dada y la naturalidad expresiva, convirtiendo 
en esencial, no la forma, sino la comunicación y el significado de aquello que que-
remos expresar (Robles Poveda, 2007). 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la utilidad de la teatralización 
de contenidos en el campo de la Organización de Empresas, analizando y expli-
cando el diseño y la puesta en práctica de esta herramienta en el aula. 

2. Evaluación de la enseñanza mediante la teatralización 
La experiencia analizada resulta de la aplicación de la teatralización o drama-

tización para evaluar la asignatura optativa de Dirección de Recursos Humanos y 
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Flexibilidad Organizativa impartida en el segundo ciclo de la titulación de Ad-
ministración y Dirección de Empresas de la Universidad de Santiago de Com-
postela (USC). 

Los objetivos a alcanzar por el alumno con el desarrollo de la asignatura son  
entender la gestión de los recursos humanos como pilar fundamental en el fun-
cionamiento de una empresa; conocer los términos y los conceptos esenciales de 
la gestión de recursos humanos; y adquirir la capacidad de enfocar los problemas 
a los que se enfrenta un gerente de recursos humanos y orientar la solución de los 
mismos. Las competencias a alcanzar por los alumnos se resumen en las siguien-
tes: i) búsqueda de información, ii) análisis y razonamiento, iii) exposición oral y 
escrita, iv) trabajo en equipo, v) autoaprendizaje, vi) iniciativa, vii) creatividad, 
viii) interacción con personas no pertenecientes al ámbito académico.  

La metodología de la asignatura se ha diseñado para abarcar tanto el marco 
teórico como la experiencia práctica. Así, y dentro del primero, se pretende al-
canzar cuatro niveles de actuación: i) explicaciones claras y adecuadas al nivel 
de partida del alumno, ii) metodología activa, iii) trabajo en equipo, iv) conexión 
entre los contenidos transmitidos y la realidad. Por su parte, la experiencia prác-
tica se justifica a través de la utilización de diferentes instrumentos de aprendiza-
je clases magistrales, participación del alumno en el aula, resolución de casos 
reales en grupo- que permiten alcanzar los niveles antes mencionados. 

El sistema de evaluación presenta dos modalidades: 1) evaluación global es-
crita a través de un único examen final escrito, pensada para el alumno que no 
asista regularmente a clase y, por tanto, no desarrolle las actividades de evalua-
ción continua; y 2) evaluación continua, basada en la plena participación del 
alumno en la realización continua de actividades prácticas en grupo casos, lec-
turas, resúmenes y pruebas de comprensión-. Los alumnos acogidos a la evalua-
ción continua deben superar además una prueba final que, en este caso, no res-
ponde a la fórmula de examen o prueba escrita tradicional. 

La prueba debe ser definida en cuanto a su alcance y naturaleza entre el 
alumno y el profesor, debiendo cumplir una serie de criterios como estar en con-
sonancia con los contenidos de la asignatura, ser creativa, integradora, ilustrativa, 
pedagógica y divertida. Aunque el profesor puede orientar o proponer diferentes 
opciones, se valora el que sean los propios alumnos los que propongan el tipo y 
alcance de la prueba a evaluar. 

En el caso que nos ocupa, la prueba final de evaluación de la asignatura fue 
propuesta por los alumnos y ha consistido en escenificar, mediante actuaciones y 
representaciones, diferentes situaciones relativas a la gestión de recursos huma-
nos vistas (o no) durante el curso.  

Más concretamente, el primer requisito de la prueba consistía en que los 25 
alumnos que habían seguido el sistema de evaluación continua trabajasen todos 
juntos en equipo, lo que supuso tener que reunirse para adoptar decisiones grupa-
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les, como la elección de la prueba de evaluación, y desarrollar la capacidad de 
aceptar y asumir las decisiones grupales, de implicarse, de involucrarse y, final-
mente, de comprometerse con la prueba.  

El profesor dio el visto bueno al tipo de prueba a desarrollar cuando quedaba 
un mes para el día marcado en el programa para realizar la prueba escrita de la 
asignatura. 
principal problema al que se enfrentaron durante el mes que duró la preparación 
de la prueba fue la colisión de horarios entre los participantes, por lo que decidie-
ron establecer un planning de horarios de clase y de horarios de ensayo adaptado 

 Esto pro-
vocó que las horas de ensayo se situaran en el medio o al final del día creando 
una serie de conflictos que debieron ser solucionados grupalmente.  Además, 
establecieron que todos y cada uno de ellos debían actuar al menos en dos actos, 

 

Durante ese mes tuvieron que trabajar en equipo y tomar numerosas decisio-
nes: escribir los 50 papeles a desarrollar en la representación, repartir y aprender-
se los papeles, elegir el lugar de la representación, el vestuario y caracterización, 
el atrezzo y la música de cada acto. Dos días antes de la evaluación realizaron un 
ensayo general que grabaron en video de cara a corregir fallos. El propio día de 
la representación, una compañera de otro curso grabó la representación para que 
quedase constancia de la prueba final realizada. 

La representación constaba de seis actos relativos a: selección de personal 
mobbing, clima de trabajo saludable, clima de trabajo 

no saludable y resolución de conflictos. Un alumno se encargó del papel de na-
rrador, desempeñando una doble función: 1) presentación los diferentes actos, y 
2) elaboración de una conclusión de lo ocurrido en cada acto desde la óptica de 
la gestión de recursos humanos. Para el número final todos los alumnos salieron 
de clase y se vistieron con un mono de trabajo para, al son de una canción rela-
cionada con la dureza del trabajo, escenificar entre todos lo que es el trabajo 
poco motivador en una cadena de montaje. 

Prepararon la grabación de la función para incluirla en un dvd (con los permi-
sos correspondientes, sería utilizada en el proceso formativo de los alumnos de 
cursos académicos futuros), separaron cada acto e identificaron a los actores 
participantes en cada uno, dando, además, una explicación de la temática tratada 
en cada caso. Incluyeron fotos de todos los alumnos y del profesor, fotos de los 

 

3. Conclusiones 

La teatralización o dramatización no es muy habitual como herramienta de 
aprendizaje en la enseñanza de materias relacionadas con la organización y di-
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rección empresarial. Sin embargo, se ha podido comprobar que es perfectamente 
posible utilizar dicha herramienta, tanto para la formación como para la evalua-
ción, en tales materias. Respecto a los aspectos educativos, se ha aplicado un 
enfoque en el que prima la creatividad, de forma que puede ser reutilizado y/o 
ampliado en etapas sucesivas para cubrir nuevos objetivos didácticos. Además de 
utilizarlo para que actores ) reflexionen sobre los temas elegi-

 la actividad teatral resulta altamente instructi-
va para los alumnos. El resultado es un valioso instrumento de formación y eva-
luación de los alumnos en el que se tienen en cuenta, además de los conocimien-
tos adquiridos, el desarrollo de múltiples capacidades relacionadas. 
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Resumen 

Consideramos que la evaluación sigue constituyendo uno de los puntos débi-
les de la docencia universitaria (Zabalza, 2004). Los procedimientos de evalua-
ción de los aprendizajes que se pueden emplear en el marco de la Convergencia 
Europea son muy variados. Un tipo lo constituyen los alternativos, con los que 
nos planteamos nuestro objetivo de estudio, que es realizar una evaluación donde 
se considera la heteroevaluación por parte del profesorado, la coevaluación entre 
los diferentes grupos de trabajo y la autoevaluación de cada uno de los estudian-
tes. Para alcanzar este objetivo se han elaborado dos instrumentos de medida, en 
concreto uno para la autoevaluación y otro para la coevaluación. 

Palabras clave 

Educación universitaria, evaluación, procedimientos de evaluación, enseñan-
za basada en proyectos. 

La evaluación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

Entendemos que la adaptación de la comunidad universitaria al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES), supone algunas implicaciones para la 
docencia, entre las que cuenta las competencias del profesorado universitario 
sobre la planificación de la evaluación, así como sobre el planteamiento de obje-
tivos propios del proceso evaluativo. De este modo, el programa docente se ofre-
ce como un instrumento para la adaptación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, donde se establece una relación entre los objetivos de aprendizaje 
del alumnado y los criterios de evaluación a exigir. 

Estimamos que la evaluación sigue constituyendo uno de los puntos débiles 
de la docencia universitaria (Zabalza, 2004). Partimos de la idea que sigue siendo 
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más frecuente la realización de evaluaciones sumativas que formativas en las 
aulas universitarias. La evaluación sumativa es aquella que recoge y analiza la 
información al final de un periodo, proceso o secuencia de actividades con el 
objetivo de comprobar la eficacia de la enseñanza-aprendizaje. La evaluación 
formativa supone un proceso de recogida de información y de análisis durante el 
periodo de aprendizaje, con el objetivo de reorientar y mejorar el proceso de 
formación. 

Consideramos primordial el seguimiento continuo del trabajo del alumnado, 
dejando en segundo plano la realización de posibles exámenes finales. Para este 
seguimiento continuo es necesario el diseño de sistemas de evaluación que, en 
base a criterios y actividades, se adecue a los objetivos y permita apreciar la 
adquisición de competencias. Es por ello que urge la concepción de estrategias 
de evaluación multidimensionales. En este caso, es importante diferenciar, según 
los objetivos de aprendizaje y el número de estudiantes por aula, el tipo de reco-
gida de información, pues las pruebas y las tareas encomendadas han de ser 
diferentes. Además, las demandas que se planteen en la evaluación, han de ser 
semejantes a las trabajadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando 
actividades de evaluación que permitan la transferencia del aprendizaje a contex-
tos profesionales. 

Desde esta perspectiva, creemos que el proceso de evaluación de una materia 
ha de basarse en evaluaciones preferentemente formativas. Para ello considera-
mos necesario planificar una serie de tareas básicas a realizar por los estudiantes 
en función de diferentes núcleos temáticos. En concreto hacemos referencia a las 
seis tareas siguientes: 1) determinar problemas de investigación, 2) elaborar 
propuesta de investigación, 3) buscar y obtener información, 4) organizar y ana-
lizar la información, 5) confeccionar un informe de investigación, 6) presentar y 
comunicar los resultados. En cada una de estas tareas han de fijarse criterios de 
realización, instando a los grupos de trabajo a entregas periódicas de las tareas 
propuestas, lo que posibilita la recogida de información por diferentes procedi-
mientos (trabajos, informes, exposiciones, etc.). No obstante, para valorar toda la 
información recopilada de cada grupo de trabajo se podrían aplicar determinados 
criterios que permitan tomar decisiones sobre la consecución de los objetivos 
marcados, así como sobre el reajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje. De 
esta manera, se puede proporcionar al estudiante retroalimentaciones positivas 
que favorezcan mejoras en su formación. 

Procedimientos de evaluación en la enseñanza basada en proyectos 

Los procedimientos de evaluación de los aprendizajes que se pueden emplear 
en el marco de la Convergencia Europea son muy variados. Según el marco 
general para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, estos procedi-
mientos los podríamos clasificar en tradicionales, mixtos y alternativos. Los 
procedimientos tradicionales son aquellos en los que se realizan pruebas objeti-
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vas, donde los ítems pueden ser simple, múltiples, de ordenamiento, de verdade-
ro o falso, de emparejamiento, entre otros. Los procedimientos mixtos incluyen 
pruebas libres escritas de respuesta abierta o breve, y pruebas libres orales. Por 
último, en los procedimientos alternativos se pueden utilizar desde portafolios, 
desarrollo de proyectos, prácticas en contextos de simulación o reales, hasta la 
realización diferentes tipos de evaluación como son las coevaluaciones realiza-
das por los propios estudiantes, y la autoevaluaciones basadas en la reflexión 
crítica y mejora del aprendizaje. 

Dentro de los procedimientos alternativos nos planteamos nuestro objetivo de 
estudio que es realizar una evaluación donde se considera la heteroevaluación 
por parte del profesorado, la coevaluación entre los diferentes grupos de trabajo 
y la autoevaluación de cada uno de los estudiantes. Para alcanzar este objetivo se 
han elaborado dos instrumentos de medida, en concreto uno para la autoevalua-
ción y otro para la coevaluación. 

En este sentido, pensamos que la autoevaluación, dentro de la evaluación por 
proyectos (López, 2005), ha de centrarse en identificar y describir las dificulta-
des encontradas por el propio estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
destacando los logros y resultados obtenidos y acometiendo una evaluación críti-
ca sobre la aplicación del proyecto de investigación. El cuestionario empleado es 
tipo Likert con una escala de valores de 1 a 5, donde 1 equivale a Nada y 5 a 
Excelente, en relación con cada uno de los ítems.  

Los criterios que se han elegido para acometer la autoevaluación de cada es-
tudiante se basan en elementos estructurales de la vivencia del trabajo en grupo 
tales como la homogeneidad versus heterogeneidad, las características psicoso-
ciales de los participantes, el cumplimiento de normas grupales o la actitud de 
escucha activa dentro del grupo entre otras. Con ello, evitamos la tendencia a 
realizar una valoración del propio proceso de enseñanza aprendizaje carente del 
razonamiento lógico requerido para considerar la calificación como parte de la 
valoración final de la materia. 

La coevaluación tiene lugar durante la fase de exposición y puesta en común 
de cada proyecto de investigación al resto del grupo clase, donde el alumnado 
alterna los roles de evaluadores y evaluados. Para ello se han determinado pre-
viamente los criterios de evaluación, confeccionando una guía de evaluación tipo 
Likert con una escala de valores de 1 a 5, donde 1 equivale a Nada y 5 a Exce-
lente. En este caso, se optaría por valorar la exposición de cada grupo de trabajo 
en clase, en cuanto a originalidad, recursos empleados, capacidad de síntesis, 
expresión de ideas (nociones y procesos desarrollados) e intervención de los 
miembros del grupo. Así, se deja al profesorado la emisión de valoraciones acer-
ca de la idoneidad y calidad del contenido de cada proyecto. 

Finalmente, la heteroevaluación es llevada a cabo por el profesorado, donde 
se valora el resultado final del proyecto de investigación de cada grupo. En este 
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tercer tipo de evaluación nos centramos en la valoración de los aspectos forma-
les, de contenido, aspectos metodológicos y del lenguaje, pertinencia de fuentes 
documentales y bibliográficas e impresión general del trabajo. Para ello se utiliza 
una hoja de evaluación elaborada al efecto. 

Conclusiones 

La utilización de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado universitario mediante instrumentos de 
medida permite obtener valoraciones tanto del alumnado como del profesorado. 
La combinación de los tres tipos de evaluaciones utilizadas, autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, se consideran especialmente útil en la realiza-
ción de proyectos de investigación, al permitir ofrecer al alumnado reorientación 
y mejora en su proceso de adquisición de competencias. La puesta en marcha de 
este tipo de evaluación supone ir un paso más allá en lo que se refiere a la impli-
cación de docente y alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen 
Desde la Didáctica de las Ciencias Sociales para la Formación del Profesora-

do de Primaria, se atiende a la evaluación inicial- diagnóstica como estrategia 
pedagógica de grado experimental, para verificar o reajustar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, tomando a su vez conciencia de las 
necesidades a cubrir en su formación profesional. El propósito es llevar nuestros 
resultados a una reflexión crítica dirigida al ámbito educativo universitario para 
mejorar el proceso educativo. 

Palabras clave 
Evaluación inicial, metodología, enseñanza-aprendizaje, experiencias. 

Contexto didáctico 

Sociales y su didácti a-
ria, con una media de 140 alumnos. Para centrar nuestro estudio, entendemos que 
la evaluación 

r-
porado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible 
disponer de información continua y significativa para conocer la situación, 
formar juicios de valor respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para pro-
seguir la actividad educativa mejorándola progresivamente (Casanova, 
1998). 

Muestra experiencial de la evaluación inicial 
El diagnóstico inicial es un elemento fundamental en el proceso metodológi-

co y evaluativo que hacemos a nivel disciplinar. Representa la fase prioritaria 
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para que, a través de los conocimientos previos de nuestros alumnos, podamos 
diagnosticar la situación y así tomar decisiones como estrategia metodológica en 
el planteamiento disciplinar. (López Facal, 1997) 

Hemos dado una cierta prioridad a la Evaluación Inicial porque nos ayuda a 
argumentar el proceso metodológico Se realiza como una táctica intencionada 
con varios propósitos: 

1) Conocer el potencial del alumno en Ciencias Sociales. 

2) Despertar la conciencia de la realidad disciplinar de las Ciencias Sociales 
tanto a nivel científico como a nivel educativo. 

3) Clarificar la situación de sus conocimientos con respecto a estas asignatu-
ras, con el fin de poder aproximarnos a reconstruir la concepción pedagógica que 
tienen de su enseñanza-aprendizaje. 

4) Reflexionar, desde la universidad, sobre las posibilidades de la enseñanza 
que tenemos que impartir, así como del aprendizaje de nuestros alumnos bajo el 
carácter útil y significativo en su futura labor docente. 

Esta actividad, realizada como una estrategia experiencial de nuestros alum-
nos sobre sus conocimientos previos en el estudio de las Ciencias Sociales, está 
fundamentada sobre la valoración crítica: ¿Cómo han sido, cómo son, y cómo 
creen que deberían ser? 

Para intentar ir dando soluciones a estas cuestiones, nos basamos en una serie 
de actividades metodológicas planteadas a través de la entrega de unos materia-
les documentales que serán analizados e interpretados. Dichas inferencias se 
relacionarán con los resultados de encuestas personales sobre sus conocimientos 
y su forma de adquisición. 

El alumno recupera sus experiencias y se le sitúa en la problemática de la in-
terpretación de los hechos, a través del análisis de los materiales. Llegando así a 
la reflexión pedagógica sobre su enseñanza-aprendizaje en un intercambio de 
experiencias grupal, complementadas con posteriores conclusiones que serán 
tratadas en coloquios de clase. 

No se pretende generalizar, sino todo lo contrario, concretar la situación en el 
contrar-

le su sentido y significatividad desde la toma de conciencia de la necesaria trans-
formación educativa que requiere su enseñanza-aprendizaje, dar lógica y utilidad 
a estas disciplinas, partiendo desde sus experiencias previas como discentes. 

Buscamos en dichas actividades la comprensión y toma de percepción de la 
realidad pedagógica y social, un aprendizaje intencionado, así como una actitud 
positiva y real como punto de partida, para llegar al dominio didáctico-
pedagógico necesario para su desenvolvimiento profesional. 
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¿Cómo se aplica en clase esta evaluación inicial? 

Se partiría de cuestiones principales extraídas de sus experiencias, tanto a ni-
vel cognoscitivo como didáctico-pedagógico, de esta forma: 

¿Qué conocimientos o concepciones tienen acerca de las disciplinas de Cien-
cias Sociales?, ¿Cómo ha sido su enseñanza-aprendizaje?, ¿Qué se ha pretendido 
y qué se ha aprendido?, ¿Ha sido significativo y útil para su desarrollo y desen-
volvimiento social? 

Se les entrega a los alumnos unos materiales documentales que realizarán si-
guiendo las siguientes pautas: 

a) Primer coloquio sobre los comentarios, análisis y reflexiones de los tex-
tos: 1º texto sobre la valoración de las Ciencias Sociales en el mundo ; 2º tex-
to,  ¿para qué hacemos Ciencias Sociales en la escuela? . 

b)  Se realizan encuestas personales sobre las concepciones de las Ciencias 
Sociales, su aprendizaje y enseñanza. 

c) Segundo coloquio sobre el diagnóstico de las experiencias de la realidad 
de los procesos didácticos asumidos en su periodo de estudios no universitario, 
en relación con los comentarios de los textos anteriormente mencionados, lo que 
les llevará a una reflexión e interpretación 

Primera diagnosis: Datos y conclusiones 

Se presentan a continuación los resultados de las encuestas realizadas, sobre 
una muestra de 120 alumnos por curso en los dos últimos años. En la gráfica 1 se 
muestran los datos acerca de sus experiencias previas en el estilo de enseñanza-
aprendizaje recibido con una visión simple y bastante dicotómica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En la gráfica 2 así mismo, puede observarse cómo ellos creen que deberían 
de ejercer dicha enseñanza, después de las reflexiones e interpretaciones bien 
argumentadas de los comentarios de texto y los coloquios de clase, matizándose 
con los modelos educativos y especificando el modelo más significativo en las 
disciplinas de Sociales, el crítico-operativo. Desaparece en el 2º gráfico, el mo-
delo ecléctico de la primera gráfica, llamado así por ciertas matizaciones de 
innovación pedagógica que aparecían dentro del modelo tradicional-culturalista, 
así pues, realizamos una modificación en el segundo gráfico desde el modelo 
formativo o procesual, hacia un modelo crítico operativo de Ciencias Sociales.  

Se deciden más por el modelo formativo sin la complicación del sistema crí-
tico. 
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Estilos de Enseñanza-Aprendizaje 
recibidos

 
Segunda diagnosis experiencial 

Las didácticas específicas hacen referencia no sólo al cómo enseñar sino 
también al qué enseñar. Pretendemos que nuestros alumnos adquieran estrategias 
y habilidades metodológicas, entre ellas la de organizar y seleccionar contenidos 
relevantes bajo la constante del para qué y para quién. Pero ¿sobre qué conteni-
dos?, ¿Cuál es su bagaje y la coherencia y significatividad de éstos en ellos? 
Pasamos una encuesta a dos grupos: uno primero de referencia que ejercía fun-
ción de control, el cual no fue advertido de la pasación de la prueba, y otro se-
gundo experiencial que fue avisado con una semana de antelación. El total de 
preguntas se articuló sobre conceptos muy básicos a nivel de Primaria y Secun-
daria, distribuidos en las disciplinas de Sociales: Geografía, Historia e Historia 
del Arte. Pero debido a que sólo el 10 % recibieron esta última disciplina, deci-
dimos, aunque puntualizándolo por separado, reducir los ítems a cuestiones bási-
cas que versaban sobre el Patrimonio histórico-artístico recogido en Historia. La 
distribución de preguntas se realizó de forma equitativa entre las que iban dirigi-
das a nivel de Primaria y las de Secundaria, quedando en menor proporción las 
destinadas al Patrimonio. Los resultados fueron cuantificados en: correcto, inco-
rrecto y no sabe no contesta. 
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Se recogen las conclusiones sobre las competencias, confrontando la raciona-
lidad del qué, con el cómo lo han aprendido, y con una especial atención a su 
utilidad y significatividad, ante las necesidades de la sociedad actual, siempre 
con miras a la profesionalización de la labor docente de estas asignaturas. El 
alumno recupera sus experiencias, y detecta que el modelo seguido mayoritaria-
mente es el tradicional, que es a su vez el que más rechaza. Nuestra finalidad no 
sólo es situarnos desde sus experiencias y conocimientos previos, sino promover 
su responsabilidad profesional ante los nuevos conocimientos didácticos que van 
adquirir. La motivación está servida. Se necesita transformar la tarea docente, es 
decir,- estimulamos hacia la reflexión de la gestión sobre la planificación del 
programa, y alentamos hacia la toma de conciencia sobre la necesidad de trans-
formación que necesita dicha labor del profesorado en la enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias Sociales. 
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Resumen 

Partindo da experiência docente na disciplina de Recursos Tecnolóxicos en 
Educación Social, no 1º curso do Grao de Educación Social da Universidade de 
Vigo, no ano lectivo de 2010/2011, reflectimos sobre as potencialidades das 
rubricas nos processos formativos e apresentamos algumas sugestões para a sua 
efectiva integração no ensino. Desta forma, pretendemos contribuir para promo-
ver a inovação no âmbito educativo, no contexto do Espaço Europeu de Educa-
ção Superior. 

Palavras chave 

Rubricas, inovação, EEES, avaliação. 

Introdução 

Como consequência da criação do Espaço Europeu de Educação Superior 
(EEES) as universidades europeias enfrentam, hoje em dia, um grande desafio, 
com a necessária adaptação aos requisitos de qualidade impostos. Trata-se de 
promover a inclusão de procedimentos inovadores que conduzam à melhoria dos 
processos de ensino e aprendizagem. As reformas implícitas, no referido contex-
to, são tão profundas que, além de criarem um novo sistema, de forma a unifor-
mizar, a nível internacional, a unidade de medida do trabalho do estudante em 
crédito ECTS, tendem também a promover a integração de práticas, recursos, 
metodologias, processos de avaliação, etc, inovadores. Destacamos o facto das 
directrizes internacionais porem em foco as aprendizagens dos alunos, o que 
implicará claramente um aumento da importância atribuída, entre outros aspec-
tos, à avaliação das suas aprendizagens, assim como à alteração dos tradicionais 
papéis de professor e aluno. Espera-se, por sua parte, um maior envolvimento e 
cooperação entre eles, visando o necessário sucesso educativo, que passará pela 
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aquisição das competências mínimas para enfrentar, com sucesso e durante toda 
a vida, os desafios das sociedades modernas. 

Neste novo cenário, é desejável a definição de estratégias inovadoras que 
contribuam para um maior envolvimento dos alunos e para a melhoria das suas 
aprendizagens. Assim, aquando da planificação das distintas fases dos processos 
de ensino e aprendizagem (desenho, execução e avaliação) haverá que definir 
linhas orientadoras, onde se destaquem os elementos fulcrais a considerar. No 
desenho ou planificação haverá que clarificar, entre outros aspectos, as compe-
tências a alcançar pelos alunos. Pensando na fase da execução, torna-se de gran-
de relevância a criação de evidências do trabalho que desenvolveram e dos resul-
tados alcançados. Por seu lado, no que se refere à avaliação, têm uma grande 
importância os instrumentos adoptados, a clarificação de critérios e as iniciativas 
coerentes e inovadoras. 

Pelo que se expõe, enquanto docentes e investigadores, apresentamos uma 
pequena parte da nossa experiência, no processo de adaptação de uma disciplina 
ao necessário cumprimento dos requisitos de qualidade no marco do EEES. Vi-
sando a partilha de conhecimentos que promovam a transição para modelos de 
ensino inovadores, deixamos o nosso contributo, no que se refere a um dos ins-
trumentos úteis para a avaliação das aprendizagens: as rubricas. 

1. Aproximação ao referencial teórico 

Existem diversos trabalhos publicados no âmbito educativo, em contextos 
nacionais e internacionais, com argumentos suficientes que sustentam a relevân-
cia da adopção das rubricas, em determinadas circunstâncias, para a avaliação 
das competências a alcançar e das evidências em termos de resultados das apren-
dizagens. Dependendo da sua qualidade, detalhe e rigor, uma rubrica poderá ser 
um excelente contributo para utilizar em diferentes momentos do processo for-
mativo. Ela serve como orientação para estudantes, por conter a descrição deta-
lhada do que se espera deles ou, no final do referido processo, para fundamentar, 
de forma concreta e o mais objectiva possível, a classificação tribuída às activi-
dades de aprendizagem que pela sua natureza, seriam dificeis de avaliar por 
outros meios. Assim, pela introdução de parâmetros objectivos, as rubricas são 
uma boa solução para clarificar os processos de avaliação, tornando-os mais 
justos e previsiveis. Em diferentes níveis de ensino, tornam-se necessárias para 
avaliar distintas actividades, como por exemplo: a exposição oral de trabalhos, a 
construção de uma página web, a participação de um aluno num fórum de discus-
são ou na aula, a qualidade de uma webquest, etc.  

A avaliação tenderá a ser mais justa quanto menor for a discrepância entre a 
classificação que o estudante pensa obter e aquela que, efectivamente, o profes-
sor lhe atribuiu. Se os critérios de avaliação estiverem disponíveis e forem objec-
tivos, seguramente este cenário será recorrente. No ensino superior, a utilização 
das rubricas tem grande utilidade, tanto para os docentes como para os alunos. 
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Para além de serem um excelente contributo para a prática docente, constituem 
uma boa ferramenta para a promoção da auto-avaliação e da avaliação entre 
pares. Uma rubrica apresenta as orientações segundo as quais será avaliado o 
trabalho de um aluno, o desenvolvimento das suas competências, o seu envolvi-
mento no processo e o resultado final obtido. 

As rubricas são constituídas, como componentes centrais, por uma escala ou 
matriz de valoração, com categorias definidas em função dos extremos a pontuar, 
para cada nível, estando-lhe associada uma descrição da qualidade do trabalho 
correspondente (tabela 1).  

 Escala de valoração 

Categorias definidas para qualificar Determinação dos critérios para cada categoria 

Tabela 1. Aspectos centrais de uma rubrica 

Torres e Perera (2010) acrescentam que uma rubrica é um instrumento de 
avaliação baseado numa escala quantitativa e/ou qualitativa associada a critérios 
pre-establecidos que medem as acções dos alunos sobre os aspectos que serão 
avaliados. Os critérios de avaliação implícitos devem ser expressos em termos de 
comportamentos e evidências observadas, a linguagem clara e objectiva e a 
quantidade de níveis de desempenho tem que ser de fácil aplicação. Para que isto 
ocorra, é necessário que a distinção entre cada um seja evidente e coerente. 

Na actualidade, constata-se a utilidade das rubricas em experiências levadas a 
cabo no ensino superior em distintas áreas temáticas: saúde (Nicholson, Gillis e 
Dunning, 2009), comunicação (Boettger, 2010), engenharia (Leydens, Moskal e 
Pavelich, 2004), etc. Com isto se depreende que, com as devidas adaptações 
(categorias, critérios, escala de valoração, etc.), as rubricas empregam-se em 
múltiplos contextos, preferencialmente quando é necessária a valoração sobre o 
desenvolvimento de competências, de um processo de certa complexidade. Dis-
tintos autores acrescentam ainda que a utilização de rubricas é de grande utilida-
de na avaliação das seguintes actividades: fóruns (Torres e Perera, 2010), wikis, 
(Lai e Ng, 2011), eportfolio (Ricoy, 2008), etc. 

2. A rubrica como recurso na avaliação 

Pelo carácter inovador que pressupõem as rubricas em âmbitos educativos, 
são utilizadas com reconhecida utilidade. Desde a nossa experiência, na discipli-
na de Recursos Tecnolóxicos em Educación, no 1º curso do Grao de Educación 
Social, da Universidade de Vigo, no ano lectivo de 2010/2011, apresentamos 
exemplos de rubricas que utilizamos em algumas das actividades como: fóruns 
de discussão, podcast, etc. Foram utilizadas rubricas independentes, com uma 
escala ou matriz de valoração de 4 níveis (excelente, bom, regular e mau), que se 
podem adaptar à ponderação atribuída para cada extremo avaliável. Inclui-se a 
descrição detalhada, para os diferentes níveis de competências, dos parâmetros a 
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considerar. Por limitações de espaço, apresentamos dois exemplos de rubricas 
associadas à avaliação da participação num fórum de discussão online e à elabo-
ração de um podcast. 

Na rubrica utilizada para avaliar um podcast com potencial didáctico, reali-
zado pelos alunos (tabela 2), foram considerados os seguintes parâmetros: a sua 
qualidade técnica, o conteúdo e originalidade e a aplicação didáctica. Este recur-
so permite a criação de conteúdos, em formato áudio. 
 ESCALA DE VALORAÇÃO 

Excelente Bom Regular Mau 

C
A

TE
G

O
R

IA
S 

PA
R

A
 C

U
A

LI
FI

C
A

R
 

A
sp

ec
t. 

té
cn

ic
os

 

Não existem erros 
técnicos que impeçam 
o funcionamento. 

Um erro técnico impede o 
funcionamento. 

Dois erros técni-
cos impedem o 
funcionamento. 

Diferentes erros 
técnicos impedem 
ouvir.  

C
on

te
úd

o 
O

rig
in

al
id

ad
e 

É original. As ideias 
são interessantes e 
inéditas. 

É original. As ideias são 
apresentados de uma 
forma interessante. 

Tem uma tentativa 
de originalidade. 

É uma cópia das 
ideias de outras 
pessoas. 

A
pl

ic
aç

ão
 

di
dá

ct
ic

a 

Tem muita aplicação 
didáctica. 

Tem aplicação didáctica 
em diferentes contextos. 

Tem aplicação 
didáctica  num 
único contexto. 

Não tem aplicação 
didáctica. 

Tabela 2. Exemplo de rubrica para avaliação de um podcast educativo 

No que se refere ao fórum de discussão online, na rubrica utilizada (tabela 3) 
foram considerados os seguintes aspectos: a frequência com se introduzem as 
contribuições, a qualidade e adequação. De referir que o acesso a este espaço 
virtual de aprendizagem, criado com a intenção de discutir temas associados à 
disciplina, esteve aberto a todos os alunos na plataforma de Tema-Faitic. 

 ESCALA DE VALORAÇÃO 
Excelente Bom Regular Mau 

C
A

TE
G

O
R

IA
S 

PA
R

A
 

Q
U

A
LI

FI
C

A
R

 Fr
eq

uê
nc

ia
 

O aluno participa no 
fórum de forma muito 
frequente. 

Participa frequente-
mente.  

A participação tem 
carácter de excepção e 
ocorre uma só vez nos 
tópicos. 

Não participa ou 
quase nenhum 
tópico.  

Q
ua

lid
ad

e Enriquece as discus-
sões, respondendo aos 
colegas e lança novos 
temas para o debate. 

Faz contribuições 
coerentes respon-
dendo aos colegas. 

Faz algumas contribui-
ções. Os contributos do 
aluno são repetitivos. 

Não discute os 
temas. 

A
de

qu
aç

ão
 

Demonstra capacidades 
para discutir e trocar 
ideias de maneira 
respeitosa e cortês. 

Demonstra capaci-
dades para discutir e 
trocar ideias. 

O aluno não confronta 
nem discute ideais.  

A atitude do 
aluno é de 
indiferença e/ou 
pouco cortês. 

Tabela 3. Exemplo de rubrica para a participação num fórum de discussão online 

Muitos outros modelos de rubricas poderão ser consultados e adaptados ao 
contexto de cada disciplina. Apresentamos três exemplos da internet (tabela 4). 
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Tabela 4. Exemplos de repositórios de rubricas disponíveis na internet 
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33. Nuevas estrategias de evaluación aplicadas 
en asignaturas del primer curso del  

Grado en Derecho 

Ángel Manuel Mariño de Andrés1 y Teresa Martínez Táboas2 
Universidad de Vigo, 1ammarino@uvigo.es, 2teresam@uvigo.es 

Resumen 

Este trabajo intenta abordar brevemente la transformación experimentada en 
el proceso de evaluación de los alumnos, en dos asignaturas del 1º curso del 
grado en Derecho (Historia del Derecho e Introducción al Derecho Civil), con 
motivo de la implantación del EEES. Siendo lo más significativo, el paso de una 
evaluación tradicional a una continuada. En él proponemos, además, posibles 
soluciones a la problemática detectada. 

Palabras clave 

Evaluación continua, co-evaluación, autoevaluación. 

1. Introducción 

La evaluación era ya una tarea compleja antes y sigue siendo una de las preo-
cupaciones de los docentes dentro del nuevo contexto educativo del EEES. En la 
enseñanza universitaria tradicional, la actividad evaluadora corría exclusivamen-
te a cargo del profesor, quien debía evaluar los contenidos adquiridos por el 
alumno. Sin embargo, hemos de tener en cuenta actualmente que la evaluación 
ha de recaer sobre todo el proceso de aprendizaje, en donde se hallan incluidos, 
además de aquellos, el trabajo del alumno, así como las competencias y habilida-
des adquiridas dentro de cada materia. 

En la memoria del Grado en Derecho se contienen los sistemas básicos de 
evaluación a aplicar en las distintas asignaturas que conforman el 1º curso de 
Grado, y en cada una de las guías docentes se especifican y desarrollan las prue-
bas que debe superar el alumno para aprobarlas y los criterios de evaluación. 
Estableciendo la propia normativa de nuestra Universidad, la publicación de 
dichas guías antes de la apertura del plazo de matrícula. 
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El alumno debe saber qué se espera de él, cuáles son sus tareas obligatorias y 
deber saber anticipadamente cómo y cuándo se le va a evaluar, de modo que, 
pueda realizar una planificación de su trabajo con suficiente antelación. Siendo 
conveniente reiterar los criterios evaluadores desde el principio, en los primeros 
días de clase, con el fin de aclarar cualquier duda sobre ellos. Hemos de tener en 
cuenta que la evaluación ha de estar en consonancia con la metodología aplicada 
por el docente en su materia, y hemos de lograr un proceso evaluador equitativo 
y  transparente. 

2. Evaluación continua 

En las asignaturas que impartimos en el primer curso de Grado en Derecho en 
la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo, hemos optado por implantar una 
evaluación continua. Si bien, somos conscientes que su puesta en práctica signi-
fica más esfuerzo para el docente, sobre todo, si el grupo de alumnos es numero-
so (90 alumnos). En cambio, para el estudiante, y aunque le supone también una 
mayor carga de trabajo, le reporta ciertas ventajas: ya que no se juega todo en un 
examen final, dispone de información continuada sobre su aprendizaje, y podrá 
tomar acciones correctoras rápidas para corregir cualquier deficiencia. Para ello, 
ha de conocer los resultados de la evaluación continua con prontitud y antes del 
examen final para tener tiempo y capacidad de reacción. 

La evaluación al ser continuada, asegura un mayor éxito académico de los 
alumnos, al tener más oportunidades para superar la asignatura, y es individuali-
zada y personalizada, además ha de estar adaptada a las propias peculiaridades 
de la materia. 

Los criterios de calificación que a continuación proponemos como modelo-
tipo, han sido adoptados en proporción a las horas empleadas por el alumno y en 
función de la metodología utilizada. De modo que, la nota final es la suma de las 
siguientes pruebas que detallamos a continuación. 

Las prácticas realizadas a lo largo del cuatrimestre suponen el 20% de la nota 
final. Y en ellas tienen cabida diferentes tareas, comentarios de textos, casos 
prácticos, y desarrollo de trabajo colaborativo, que serán corregidas y evaluadas 
por el docente a lo largo del cuatrimestre. El trabajo en equipo representa un 
20% de la nota final, en él se valora su contenido (la información aportada, la 
síntesis realizada, y su elaboración) y la exposición pública ante los compañeros 
y las respuestas a las preguntas formuladas. El examen final de respuesta exten-
sa, de dos horas de duración, constituye el 60% de la calificación total. Aunque, 
el alumno para superarla tendrá que obtener como nota mínima un tres. Obtenida 
ésta, será acumulada a las demás calificaciones.  

En cualquier caso, las pruebas de evaluación han de ser claras, objetivas y 
deben quedar debidamente documentadas, al objeto de poder justificar cualquier 
posible reclamación sobre las calificaciones efectuadas por los alumnos. 
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A la hora de fijar esos porcentajes dentro de la evaluación final, cada profesor 
ha de ser consciente del número de horas de trabajo que supone a los alumnos 
fuera del aula la evaluación continua. Tratando de evitar una excesiva carga de 
trabajo, y dosificando la misma, con respecto a las demás materias de que consta 
el curso. 

En el esquema propuesto hemos optado por otorgar el mayor peso de la cali-
ficación, al examen final. Sin embargo, es difícil establecer un equilibrio entre 
las distintas pruebas que componen la calificación definitiva ¿Cuál de ellas ha de 
tener más peso? Si el examen tiene un peso excesivo, entonces, los alumnos se 
preguntarán para qué recorrer el camino (trabajos, prácticas) si aquél es el que 
más se valora dentro de la nota final. Se presentaran a él, podrán aprobar evitan-
do la realización de las otras actividades. Por el contrario, si concedemos más 
importancia al trabajo realizado durante el curso, entonces, los alumnos no se 
esforzarán en el examen final y obtendrán en él, malos resultados, y en conse-
cuencia, no llegarán a adquirir los conocimientos necesarios. 

Para poder conseguir dicho equilibrio, hemos introducido ciertos elementos 
correctores, como el exigir una nota mínima en el examen final para poder acu-
mular las notas obtenidas en el trabajo y en las prácticas. La negociación de la 
nota mínima no siempre es fácil y algunos centros establecen la regla de que 
aquella no pueda ser superior a 3,5 ó 4. Debemos asegurarnos de que esa nota 
mínima nos indique si el alumno realmente ha adquirido los conocimientos  
suficientes. Los resultados obtenidos en la evaluación continua han de ser comu-
nicados a los alumnos antes de la celebración del examen final. 

Sin embargo, hemos de advertir en la evaluación continua, algunas cuestiones 
problemáticas que se nos han planteado en relación con aquellos alumnos que no 
acuden regularmente a clase, que deben ser precisadas desde el inicio del curso, 
y convendría incluirlas en la propia guía docente de la materia. 

La primera, es si un alumno elige inicialmente realizar la evaluación conti-
nua, luego renuncia a ella, sin justa causa, habiendo hecho algo, aunque fuera 
poco. En estos casos disponemos de escasos datos para proceder a su evaluación. 
Aún así, entendemos que deberíamos otorgar al alumno la reducida nota obtenida 
hasta la fecha. En este supuesto, el alumno ha de saber, que su calificación de-
penderá en buena medida del resultado obtenido en el examen final. Pues, ha 
tenido la oportunidad de permanecer en la evaluación continua y la ha rechazado. 

En segundo lugar, nos podemos encontrar con un alumno que ya desde el 
inicio del curso, opte por no acogerse a la evaluación continua. En tal situación, 
dentro del examen final que realice, se le podrá exigir además la realización de 
un caso práctico. Pero entendemos que no podrá ser evaluable el trabajo en equi-
po, pues no ha demostrado el desarrollo y adquisición de las habilidades y com-
petencias trabajadas en grupo. 
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Para eludir estos problemas sería conveniente establecer un plazo (1º mes del 
curso) para que el alumno pueda decantarse por seguir la evaluación continua. 
En caso de que el alumno no realice ninguna actividad dentro de ese término, se 
presume que abandona esa evaluación, y opta por acudir exclusivamente al exa-
men final. De este modo, se evitan las incorporaciones tardías a los grupos y 
todos los problemas derivados de reasignaciones de miembros a los ya estableci-
dos que ya han comenzado la realización de trabajos. 

En tercer orden, se nos plantea otra duda en relación con la segunda convoca-
toria, pues según lo dispuesto en nuestra normativa, el alumno tiene derecho a 
obtener el 100% de la nota. De modo que, en el examen final, a aquél que no ha 
participado en la primera convocatoria en la evaluación continua, el profesor le 
pondrá un ejercicio de los realizados en clase de prácticas y se lo evaluará. Pero, 
¿cómo se suple la realización del trabajo en equipo? Algunos compañeros docen-
tes, lo remplazan por incluir dentro del examen final una serie de preguntas sobre 
cómo realizar un trabajo de la asignatura (bibliografía, notas, fuentes, método de 
trabajo  etc). Al no existir exposición pública, ni trabajo en equipo, entendemos 
que no se han trabajado en forma alguna las competencias señaladas en la guía 
docente (trabajo en equipo). No obstante, consideramos que se debe exigir tal 
trabajo en segunda convocatoria y de no presentarse, pese a la brevedad de tiem-
po entre una y otra convocatoria, no suplir dicha ausencia con otro criterio. No 
hemos de olvidar, tampoco al tratar esta cuestión, el encuadramiento de nuestra 
titulación en el marco de una enseñanza presencial dentro de un ámbito estatuta-
rio que respecto de los estudiantes establece el derecho a la asistencia a clase, 
más no su obligatoriedad. 

3. Otros modos de evaluación 

La Autoevaluación: evaluación de uno mismo, a través de las correspondien-
tes instrucciones indicadas previamente por el profesor.  

La Co-evaluación: el alumno evalúa el trabajo de uno o varios de sus compa-
ñeros, también siguiendo instrucciones del profesor, es la evaluación entre igua-
les o por los propios compañeros.  

Ambas resultan positivas porque involucran al alumno en las tareas evaluado-
ras. Sin embargo, entendemos que no se puede plantear una evaluación conti-
nuada basada únicamente en esos dos sistemas, pues, se corre el riesgo de que el 
alumno piense que es un trabajo y una responsabilidad que no le corresponde. Y 
lo que se pretende es descargar al profesor de sus tareas. 

Pero sí pueden ser combinados, aunque sea mínimamente, con otros sistemas 
de evaluación. O ser utilizados ocasionalmente en la calificación (en la realiza-
ción y exposición de un trabajo o en una sesión de prácticas) en donde los alum-
nos valoren competencias o habilidades de sus iguales, así como las fortalezas o 
debilidades de sus compañeros, y siempre bajo el seguimiento y la supervisión 
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del profesor. En los cuadros I y II sintetizamos lo más destacado de estos méto-
dos de evaluación. 

Autoevaluación y Co-evaluación reportan 
Ventajas Inconvenientes 

Prontitud: la evaluación se realiza inmedia-
tamente después de realizado el trabajo 

La evaluación es menos fiable que la reali-
zada por el profesor. 

El profesor debe tener preparadas las instrucciones con antelación 

Cuadro I. Autoevaluación y Co-evaluación 

ASPECTOS POSITIVOS 
Autoevaluación Co-evaluación 

Los alumnos se adaptan a los criterios de 
corrección del profesor, mediante las ins-
trucciones facilitadas. 

Son aplicables los mismos que en la Auto-
evaluación. 

Los alumnos desarrollan hábitos de refle-
xión, aprenden a identificar sus errores. 
Desarrollan la capacidad de aprender de 
forma autónoma. 

Supone un mayor esfuerzo de los alumnos 
por hacer bien las cosas (quedar bien ante 
sus compañeros). 
Adquieren el hábito de la crítica construc-
tiva sobre el trabajo realizado por sus 
compañeros. Importante habilidad dentro 
del ámbito profesional. 

Cuadro II. Aspectos positivos 
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go. 

Santos Guerra, M. A. (2009). A Avaliación como aprendizaxe. Vigo. Colec-
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34. A avaliación formativa na clase de 
interpretación: principios e aplicación 

Lara Domínguez Araújo 
Universidade de Vigo, laradoar@uvigo.es 

Resumo 

A avaliación na aula de interpretación consecutiva é un factor clave para o 
desenvolvemento da aprendizaxe dos estudantes. O carácter práctico da materia e 
a necesidade de que se realice de forma progresiva fan que os métodos de avalia-
ción do alumnado na clase cobren especial relevancia. 

Nesta ponencia presentaremos en primeiro lugar os principios que guiaron 
esta práctica educativa e abordaxe avaliadora e os métodos de avaliación 
profesora-estudante, a avaliación parcial, a avaliación informal inter pares ou 
coavaliación e a avaliación final da aprendizaxe, apoiadas polas titorías e as 
matrices de valoración, como formas acaídas para axudar a identificar e superar 
os puntos débiles máis comúns na aprendizaxe desta disciplina. 

Palabras chave 

Avaliación formativa, intepretación consecutiva, aprendizaxe como 
empoderamento, métodos de avaliación. 

1. Condicionantes académicos e principios pedagóxicos 

Entre os obstáculos máis habituais para a aprendizaxe da materia destacan a 
falta de seguridade dos estudantes nas súas propias capacidades e a interferencia 
de factores psicolóxicos como a baixa autoestima, a dificultade para actuar en 
situacións de estrés ou o medo ao fracaso e a mostrar debilidade en público. 
Aínda que é natural e comprensible que así aconteza ao tratarse dunha situación 
de aprendizaxe nova e dunha materia precedida pola súa fama de disciplina difí-
cil e só ao alcance duns poucos privilexiados  a elevada frecuencia e influencia 
destes na predisposición dos alumnos cara á materia obríganos a buscar formas 
de enfrontalos de xeito integral e directo durante a docencia. 
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1.1. A aprendizaxe como empoderamento 

Para iso partimos dunha abordaxe socioconstrutivista da aprendizaxe, defen-
dida no eido da tradución por Kiraly (2000: 33) como unha forma de empodera-
mento dos estudantes. Este autor propugna a pertinencia dunha epistemoloxía 
construtivista na que a aprendizaxe se ve como transformación e non como 
transmisión do coñecemento. Os seus supostos, que parten do pouso construtivis-
ta, psicolóxico e sociocultural de xa clásicos como Dewey, Vygotsky e Piaget, 
deben levarse á práctica ao longo de todo o proceso de aprendizaxe co obxectivo 
de empoderar o estudante, isto é, axudalo a estar e sentirse capacitado para ac-
tuar como un ser autónomo, responsable e competente (Kiraly, 2000: 33). 

Na nosa experiencia docente, hai algúns principios que coidamos axudan a 
tentar levar á práctica esta visión da docencia, por veces difícil pero fundamental. 
O primeiro e máis importante é o efecto Pigmalión, que pon o acento na influen-
cia das nosas expectativas sobre a competencia intelectual dos alumnos no seu 
rendemento nas clases. Segundo este principio, documentado e defendido por 
primeira vez na docencia por Rosenthal e Jacobson en 1966, as expectativas dos 
profesores sobre a competencia intelectual dos alumnos poden funcionar como 
unha profecía autocumprida (Rosenthal e Jacobson, 1992). Polo tanto, confiar 
nas capacidades dos alumnos e depositar moita confianza neles vai axudar a que 
respondan ás nosas expectativas. 

A súa aplicación non é fácil e convén deseñar coidadosamente tarefas e ob-
xectivos de aprendizaxe para promover a confianza e para infundir ánimo, pero 
proporcionándolles aos estudantes grandes desafíos e facéndolles sentir que se 
enfrontan a eles con suficiente solvencia , tal e como recolle Bain (2008: 44). 
Esta constatación coincide en gran medida coa visión sobre a adquisición da 
competencia experta clave na formación de futuros profesionais da interpreta-
ción  de autores especializados no eido da expert performance como o catedráti-
co de psicoloxía cognitiva Ericsson: para adquirir unha competencia experta 
cómpre practicar cunha intención clara [..], unha gran motivación e nun marco de 
tarefas ben definidas, que inclúa a retroalimentación e a posibilidade de repetir  
(2001: 193 en Arumí, 2011). En palabras de Bain, para iso é fundamental de-
senvolver un contorno para a aprendizaxe crítica natural [...] no que os estudan-
tes poden probar, quedarse curtos, realimentarse e volver a intentar (2008: 49) . 

1.2. A educación na diversidade e a autorregulación 

Outra das características do alumnado desta materia é a súa diversidade, ao se 
tratar dunha materia obrigatoria e adoitan ver como a oportunidade de achega-
mento á interpretación que vai determinar a súa escolla (entre esta ou a tradu-
ción) no curso seguinte. Este carácter obrigatorio e de iniciación esixe que a 
docencia cumpra e conxugue dúas funcións: espertar vocacións e dotar de bos 
alicerces a todo o alumnado, independentemente de que este teña ou non claro 
que quere especializarse na rama de interpretación (Domínguez, 2011a). 
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A diversidade de actitudes e aptitudes do alumnado condiciona, xa que logo, a 
abordaxe pedagóxica da materia e a súa avaliación. Unha forma de levalas a bo porto 
é estimulando a autorregulación e a aprendizaxe autónoma mediante o 
coñececemento e a regulación dos procesos cognitivos e mentais do alumnado, ou, 
noutras palabras, fomentando a metacognición (Arumí, 2011). Esta actividade 
proposta no eido da interpretación pola escola de Xenebra  conleva, segundo Flavell, 
o coñecemento do obxectivo que queremos alcanzar mediante o esforzo mental, a 
selección das estratexias para alcanzalo, a auto-observación da súa posta en práctica 
para comprobar se escollemos as estratexias adecuadas e a valoración dos resultados 
para determinar se se alcanzaron os obxectivos (Flavell (1978) en Arumí, 2011). 
Deste xeito o alumnado desenvolverá os recursos cognitivos que o capaciten para 
aprender e construír as súas habilidades e saberes a partir da súa situación inicial. 

2. Métodos de avaliación empregados na aula de interpretación consecu-
tiva 

Partindo dos anteriores supostos pedagóxicos e condicionantes académicos, 
durante o curso 2008-2009 levamos á práctica unha experiencia educativa inno-
vadora na que tentamos reflectir estes principios na avaliación formativa da ma-
teria Técnicas da interpretación consecutiva inglés-castelán  (Cf. Domínguez, 
2011a). Para iso empregamos distintos métodos: 1) avaliación dirixida a obxecti-
vos de aprendizaxe básicos; 2) autoavaliación mediante escrito enviado pola 
plataforma TEMA; 3) avaliación da aprendizaxe e da docencia mediante enquisa 
anónima a través da plataforma TEMA; 4) avaliación profesora-estudante na 
clase; 5) avaliación parcial; 6) avaliación informal inter pares ou coavaliación; 
7) avaliación final da aprendizaxe; 8) matriz de valoración e titorías como 
intrumentos de apoio. Dado que os tres primeiros métodos foron xa obxecto dun 
artigo anterior (Domínguez, 2011a), ocuparémonos aquí só dos seguintes. 

2.1. Avaliación profesora-estudante na clase 

Este tipo de avaliación é a que maior traxectoria ten no ensino da 
interpretación de conferencias e adoita consistir na avaliación oral en forma de 
feedback por parte dun ou máis docentes sobre o desempeño dun alumno na 
clase diante dos compañeiros. As formas e contido deste feedback condicionan 
en gran medida a evolución dos estudantes, polo que cumprirá que o nivel de 
avaliación se axuste a cada fase da aprendizaxe e que o feedback axude a 
reforzar o que se está a facer ben e a encauzar a práctica cara ás necesidades de 
cada alumno, co fin de potenciar a súa regulación. A práctica na clase ha ser un 
continuo enfrontamento do alumno coas súas debilidades e capacidades, das que 
pretendemos que saia fortalecido. O feito de que o faga en público, diante dos 
seus compañeiros, non fai máis que potenciar as repercusións da práctica e da 
avaliación, polo que o feedback dado na clase cobra unha importancia 
fundamental. Esta avaliación realízase durante todo o ano, conforme aos 
obxectivos de cada fase e cobra especial relevancia na segunda metade do curso. 
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2.2. Avaliación parcial 

Este tipo de avaliación corresponderíase co que Scriven (1991: 169) 
denominou early-warning summative, ao tratarse dunha proba de idénticas 
características ao exame final, agás polo feito de que o discurso que se interpreta 
é de menor dificultade e o horizonte de expectativas é máis baixo. O obxectivo é 
consolidar a consecución dos obxectivos de aprendizaxe fundamentais na 
materia e detectar a tempo posibles eivas que deban ser superadas antes da fin de 
curso. Para avaliala utilizamos unha matriz de valoración (Domínguez, 2011b) 
coñecida polos alumnos desde as vacacións de Nadal. 

2.3. Avaliación informal inter-pares ou coavaliación 

Este método é un tipo de avaliación compartida que pretende implicar o 
alumnado no proceso de formación. A súa utilidade como estratexia de 
empoderamento e fomento da metacognición é insubstituíble.  

Ao utilizala como complemento á auto-escoita retrospectiva na clase nas 
primeiras fases da aprendizaxe (se ben non desde o primeirísimo día), aumenta 
considerablemente as posibilidades de aprendizaxe por tempo e dedicación, xa 
que axuda a que o alumnado se enfronte a cadanseu desempeño desde unha etapa 
temperá da formación. Convén, no entanto, acompañar estas prácticas dun 
ambiente propicio á aprendizaxe no que se fomente a crítica construtiva e a 
coavaliación como unha oportunidade de mellora no coñecemento sobre a propia 
práctica e de aprendizaxe dos acertos e erros dos demais. O desenvolvemento da 
empatía, o respeto e a análise crítica e autocrítica desempeñan aquí un papel 
fundamental. Para iso é útil comezar realizando preguntas xerais a toda a clase 
sobre a dificultade da tarefa e do seu desempeño nela unha vez realizada, así 
como crear un clima de confianza no que o erro sexa algo natural e unha 
oportunidade de aprendizaxe desde a que traballar. 

2.4. Avaliación final da aprendizaxe 

A avaliación final da aprendizaxe consiste nunha proba de intepretación que 
se aproxima a unha avaliación auténtica, isto é, o alumnado ten que interpretar 
nunhas condicións que imitan unha situación profesional no mercado laboral. 
Para iso se utilizou a gravación dun discurso real que fora interpretado en 
consecutiva no mercado local e que trata un tema de actualidade de primeira 
orde. Para a avaliación empregouse a mesma matriz de valoración coñecida polo 
alumnado e utilizada xa na calificación da proba parcial (vid. 2.2). 

2.5. Instrumentos de apoio: matriz de valoración e titorías 

Os anteriores métodos de avaliación compleméntanse, como xa adiantamos, 
cunha matriz de valoración (Domínguez, 2011, en prensa) que axuda a fixar os 
criterios de avaliación da disciplina que non difiren, en gran medida, dos 
obxectivos xerais de aprendizaxe da materia  e coas titorías, nas que cada 
estudante pode expoñer máis polo miúdo as razóns e sentimentos sobre a súa 



Domínguez 

203 

abordaxe e comparalos coa visión da docente sobre a súa práctica. Esta é unha 
oportunidade inmellorable para axudar a detectar cuestións de eido afectivo, 
persoal ou social que adoitan estar detrás de moitas das dificultades de 
concentración, autoestima e atención que provocan a maior parte das desercións 
ou demoras no aproveitamento da materia. 

3. Conclusións 

Todas estas formas de avaliación poden (e deben) adaptarse ás características 
do curso e grupo en cuestión (i.e. realizando as autoavaliacións primeiras en 
titorías en vez de por escrito e por enquisa ; pedindo que autoavalíen na casa, 
mediante a matriz, unha práctica de clase; aplicando a coavaliación nunha etapa 
máis temperá; engadindo novos obxectivos de aprendizaxe básicos nas primeiras 
fases...), en función das necesidades do alumnado e das condicións da aula, o 
número de estudantes ou a estabilidade laboral. Animamos polo tanto á súa adap-
tación e utilización segundo o caso e a compartir experiencias das que todos 
poidamos aprender, en avaliación compartida e auténtica.  
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Resumen 

Todos los alumnos que han accedido este año a la universidad han iniciado es-
tudios de grado, incluidos los alumnos de las academias militares, tras la implan-
tación del nuevo modelo de formación de Oficiales. En este artículo se presenta la 
metodología docente empleada en la asignatura de Informática para la Ingeniería 
en el Grado en Ingeniería Mecánica que se ha comenzado a impartir en el curso 
2010/2011 en el Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Escuela Naval 
Militar de Marín. Se presenta asimismo el modelo de evaluación empleado para 
garantizar la adquisición de los objetivos de la metodología empleada. Finalmen-
te, se concluye comentando el elevado porcentaje de aprobados en primera con-
vocatoria así como algunas de las valoraciones obtenidas del alumnado. 

Palabras clave 

Metodología docente, evaluación, ABP, informática. 

Presentación y Antecedentes 

El Centro Universitario de la Defensa, de reciente creación auspiciada por la 
Ley de la Carrera Militar, está adscrito a la Universidade de Vigo y depende 
orgánicamente del Ministerio de Defensa. Este centro se ubica en la Escuela 
Naval Militar y es responsable de la impartición del plan de estudios correspon-
diente al Grado en Ingeniería Mecánica a los futuros oficiales del Cuerpo Gene-
ral de la Armada e Infantería de Marina. 
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Desde su puesta en marcha, se ha promovido entre todo el profesorado del 
centro la aplicación de metodologías docentes activas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje (Ausubel, 1968; Vygotsky y Kozulin, 1986). En el caso que nos 
ocupa, la materia objeto de estudio es Informática para la Ingeniería, una asig-
natura encuadrada en el módulo de Formación Básica, de 6 créditos ECTS e 
impartida en el primer cuatrimestre del primer curso. 

Como profesores de la asignatura, nuestra filosofía docente gira en torno a 
dos ejes fundamentales. Por un lado, se debe destacar la importancia que tiene el 
profesor como habilitador de los mecanismos precisos que consiguen que sea el 
propio estudiante el que compruebe sus progresos, avances y observe los frutos 
de su aprendizaje, lo que sirve de motor al alumno para continuar el esfuerzo en 
esa misma dirección. Por otra parte, es fundamental la búsqueda constante de la 
motivación del alumno. Es indiscutible que se rinde mucho más cuando se perci-
be que el esfuerzo realizado en un trabajo va destinado a conseguir un objetivo 
atractivo, útil, una recompensa a un corto o medio plazo (más allá del mero 
aprobado, en el caso del estudiante). 

Siendo coherentes con estos dos principios que han fundamentado nuestra fi-
losofía, se pretende conseguir estudiantes activos, participativos y que tengan 
control sobre su propio aprendizaje. En cuanto a la evaluación del alumno, es de 
resaltar la importancia del empleo de la evaluación formativa, que desempeña un 
papel bastante más relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que la eva-
luación sumativa final clásica. Este aspecto se verá claramente reflejado en la 
descripción de la metodología docente. 

La docencia en el Centro Universitario de la Defensa 
Resulta evidente que la metodología docente seleccionada estará condiciona-

da, entre otros factores, por las características del centro de formación: número 
de alumnos, recursos disponibles para el profesorado, infraestructuras, etc. En 
este centro, están matriculados en primer curso 80 alumnos. La docencia se or-
ganiza en dos grupos teóricos (de 40 alumnos), cuatro grupos de laboratorio (20 
alumnos) y ocho grupos de seminario (10 alumnos). Estas reuniones de semina-
rio, donde se desarrollan actividades de refuerzo y repaso con presencia del pro-
fesor, son planificadas en el horario del mismo modo que las horas de teoría y 
laboratorio. 

En nuestro caso, cada alumno dispone, semanalmente, de una hora de clase 
de teoría, dos horas de laboratorio (con un puesto informático por alumno) y una 
hora de seminario, alcanzando un grado de presencialidad del 40%. 

Metodología docente empleada  

En esta asignatura, se pretende dar a los alumnos una visión global del mun-
do de los ordenadores y está enfocada a que el alumno aprenda cómo funciona 



Pousada, Barragáns y Costa 

207 

un ordenador por dentro, cómo gestionar pequeñas bases de datos y aprender a 
diseñar programas con un lenguaje de alto nivel. 

Clases de aula: Son, en gran medida, clases magistrales participativas. Se uti-
lizan presentaciones informáticas y la pizarra, sobre todo para transmitir infor-
mación como definiciones, gráficos, algoritmos, etc. En la medida de lo posible, 
se proporciona copia de las transparencias a los alumnos con anterioridad a la 
exposición, centrando el esfuerzo del profesor y del alumnado en la exposición y 
comprensión de los conocimientos. En estas clases, se fomenta además el apren-
dizaje colaborativo, prestando atención personalizada durante la realización de 
actividades en grupo o individual. Se pretende motivar al estudiante en la activi-
dad de investigación, y fomentar las relaciones personales compartiendo proble-
mas y soluciones. Se reserva, así, una fracción de la hora semanal de aula a la 
resolución por equipos de problemas planteados. Esta dedicación puede variar a 
lo largo del cuatrimestre y en función de las necesidades puntuales de la asigna-
tura. 

Clases de laboratorio: En ellas, el profesor tutela el trabajo que realizan los 
diversos grupos en los que se divide el alumnado. Cada grupo debe realizar un 
conjunto de prácticas introductorias que tienen como objetivo la resolución de 
una serie de problemas sencillos de programación orientados a la realización de 
la práctica-proyecto final. Estos entregables evidencian la importancia de la 
evaluación formativa. Los alumnos reciben feedback sobre el código entregado 
que incluye aspectos a corregir o susceptibles de mejora. Alcanzada la mitad del 
cuatrimestre, se propone un proyecto de mayor envergadura a realizar en grupo 
(preferiblemente de dos personas) y cuya duración es de unas seis semanas. Se 
utiliza la metodología docente de aprendizaje basado en proyectos (Challenge 
2000, 1999). El dimensionamiento de la carga de trabajo que representa el pro-
yecto exige la contribución para su solución del conocimiento adquirido por cada 
miembro del grupo, garantizando así la interdependencia positiva, requisito 
imprescindible para el éxito del trabajo colaborativo. Por otra parte, el proyecto 
será evaluado de manera que se garantice la exigibilidad individual así como 
dicha interdependencia positiva, esto es, todos los miembros del grupo deben 
haber trabajado y contribuido al producto final y deben dominar, mínimamente, 
todos los aspectos del proyecto. Siguiendo unos de los pilares de nuestra filosofía 
docente (la búsqueda de la motivación del alumno), se ha propuesto este año la 

 
Con el enunciado del proyecto, los alumnos reciben una rúbrica que les sirve: (i) 
para autoevaluarse y conocer sus puntos débiles y fuertes en los últimos entrega-
bles, y (ii) para encaminar sus esfuerzos a mejorar y realizar el proyecto final 
haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que saben que les van a evaluar. 

Acción tutorial: Constituye, sin duda, un aspecto esencial de la metodología 
docente. Dado que ésta se plantea como una actuación de apoyo grupal al proce-
so de aprendizaje del alumno, se realizará en seminarios adhoc y bajo el formato 
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de reuniones de grupo pequeño (máximo 10 alumnos) con un horario semanal 
previamente establecido. Además de estas sesiones, se distinguen acciones de 
tutoría académica así como de tutoría personalizada en el despacho del profesor. 
Conjugando ambos tipos de acción tutorial, se pretenden compensar los diferen-
tes ritmos de aprendizaje mediante la atención a la diversidad. 

Evaluación del aprendizaje 

Dadas las peculiaridades del Centro Universitario de la Defensa, teniendo en 
cuenta que los alumnos se hallan en régimen de internado, únicamente propone-
mos criterios de evaluación para asistentes.  

Teniendo en cuenta las metodologías empleadas en la práctica docente así 
como las diferentes actividades propuestas a lo largo del cuatrimestre (dirigidas a 
asegurar la adquisición de competencias), presentamos en la tabla 1 una primera 
aproximación a la contribución en la nota final de cada elemento evaluado. De-
bemos tener en cuenta, además, que las estrategias de evaluación empleadas 
garanticen que evalúan la obtención de las competencias específicas de la mate-
ria así como también las competencias transversales (instrumentales, interperso-
nales y sistémicas) que se desarrollan en la misma. 
Elemento a evaluar Estrategia de evaluación Porcentaje de la nota final 
Conocimientos de teoría Prueba escrita 35% 
Evaluación del aprendizaje 
basado en proyectos 

Evaluación PBL (Project Based 
Learning) (tabla 2) 40% 

Evaluación de conoci-
mientos prácticos 

Examen tipo test (10%) + evaluación 
entregables (10%) 20% 

Participación 
Participación en clases teóricas y 
contribuciones en la plataforma de 
teledocencia 

5% 

Tabla 1. Elementos a evaluar y estrategias de evaluación empleadas 

La tabla 2 muestra la colección de estrategias empleadas para valorar el pro-
ceso de aprendizaje basado en proyectos. Para garantizar la exigibilidad indivi-
dual y la interdependencia positiva, en la entrevista intervendrán todos los 
miembros del grupo, que deben poder responder a cualquier pregunta, indepen-
dientemente de la parte en la que estén especializados. 

Evaluación del aprendizaje basado en proyectos Porcentaje de la nota final 
  
Entrega del diseño inicial del prototipo 5% 
Producto final  20% 
Presentación oral y defensa del proyecto: entrevista 10% 
Mejoras adicionales 5% 
  

Porcentaje total sobre nota final 40% 

Tabla 2. Evaluación del proceso de aprendizaje basado en proyectos 
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Los criterios de evaluación de cada apartado se publicarán al inicio del cua-
trimestre, proporcionando a los alumnos, a través de la plataforma virtual, una 
serie de rúbricas que les permitan evaluar la calidad del código entregado en las 
prácticas, la calidad de la presentación oral y la calidad de las memorias o infor-
mes. La evaluación sumativa final atenderá a la suma de la puntuación otorgada 
a cada una de las partes antes comentadas. Sin embargo, se exigirá una puntua-
ción mínima, en cada uno de los apartados, que garantice el equilibrio en todos 
los tipos de competencias. Dicho mínimo no será inferior al 30% de la puntua-
ción parcial de cada apartado. 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos han sido francamente buenos, con un porcentaje de 

aprobados en primera convocatoria del 85%. Por otra parte, a través de una en-
cuesta anónima realizada a los alumnos a través de la plataforma de teledocencia 
al final del cuatrimestre, éstos se han mostrado significativamente satisfechos. A 
modo de ejemplo, un 80% considera que ha aprendido en la asignatura, un 50% 
reconoce que ha tenido que trabajar más de lo que pensaba inicialmente aunque 
cree que lo aprendido le resultará útil en el futuro. El 90% considera que los 
profesores le han resuelto las dudas con claridad y que el clima en clase ha favo-
recido las preguntas y la interacción con el profesor. Un 70% admite también que 
la temática del proyecto le ha resultado motivadora. Para finalizar, el 90% consi-
dera que sus conocimientos de la asignatura se han evaluado de manera justa. 

Como líneas de trabajo futuro en el proceso de evaluación, los autores nos 
planteamos tener en cuenta algún tipo de auto-evaluación del alumno así como 
las evaluaciones proporcionadas por sus pares (compañeros de otros grupos). Por 
otra parte, a la hora de formar los grupos de laboratorio nos planteamos realizar 
una evaluación diagnóstica al inicio del cuatrimestre porque, aunque no existen 
prerrequisitos relacionados con los conocimientos del lenguaje de programación, 
sí puede ser útil distinguir aquellos alumnos con mayor background en progra-
mación, con la finalidad, por ejemplo, de que formen grupos entre ellos. Muchas 
veces, la experiencia pone de manifiesto que la creación de grupos heterogéneos 
en este aspecto da lugar a que el alumno que más sabe intente monopolizar el 
desarrollo de la práctica. 
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Rocío Martín-Valero1, Antonio I. Cuesta-Vargas,  
Fernando Fernández-Martín y María Teresa Labajos-Manzanares 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la Universidad 
de Málaga, 1rovalemas@uma.es  

Resumen 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lleva implí-
cito que el rol del profesor cree condiciones facilitadoras de una docencia dife-
rente. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del Titulo de Grado de Fisio-
terapia se quiere analizar los sistemas de evaluación empleados en dicha titula-
ción. En esta propuesta de innovación educativa se quiere medir la eficacia del 
curso, adquisición de las competencias y los contenidos. 

Se ha realizado el análisis de adecuación de los distintos sistemas de evalua-
ción en las asignaturas de Procedimientos Generales y Fundamentos de Fisiote-
rapia de primer curso del Título de Grado. El enfoque del proyecto Tuning nos ha 
facilitado valorar de una forma adecuada el trabajo del estudiante, siguiendo 
cuatro pasos básicos.  

Palabras clave 

Evaluación, Título de Grado Fisioterapia. 

Introducción 

El cambio de modelo educativo que afrontamos los profesores universitarios 
con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lleva 
implícito que el rol del profesor cree condiciones facilitadoras de una docencia 
diferente. 

En el año 2000 un grupo de universidades se organizó para tomar de forma 
colectiva el proceso de cambio de Bolonia, dando lugar al denominado Proyecto 
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Tuning, conocido también como afinar las estructura educativas en Europa 
(http://tuning.unideusto.org/tuningeu/). El principal objetivo del proyecto fue 
contribuir de forma significativa a la elaboración de un marco de calificaciones 
comparables y compatibles en cada uno de los países adscritos al proceso de 
Bolonia. Este marco debía estar descrito en términos de carga de trabajo, nivel, 
resultados del aprendizaje, competencias y perfiles. Según el Proyecto Tuning, 
podemos definir competencias como: 

Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 
transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exi-
gencias de los contextos sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de 
los programas educativos. Las competencias son capacidades que la persona 
desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son 
evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias rela-
cionadas con la formación profesional en general (competencias genéricas) y 
con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio). 

Otra aproximación al concepto de competencia según Mulder et al. 2008 es la 

 (Mulder, Weigel y Collings, 2008). 

Desde la Titulación de Fisioterapia se plantea una propuesta de innovación 
educativa: el análisis pormenorizado de los sistemas de evaluación empleados en 
dicha titulación. 
pruebas y exámenes escritos, orales y prácticos, así como proyectos y trabajos, 
utilizados para evaluar el progreso del estudiante en la unidad o módulo del cur-
so. Pueden ser empleadas por los propios estudiantes para evaluar su propio 
progreso (evaluación formativa) o por la universidad para juzgar si la unidad o el 
módulo del curso se ha concluido satisfactoriamente en relación a los resultados 
de aprendizaje previstos de la unidad o módulo del curso en cuestión (evaluación 
acumulativa o continua) . 

El Libro Blanco Titulo de Grado de Fisioterapia ANECA 
(http://www.salud.uma.es/attachments/395_Verifica%20Fisioterapia.pdf) presen-
ta los siguientes criterios dentro del proceso de evaluación para garantizar la 
calidad del Titulo de Grado en Fisioterapia: 

-Infraestructura y equipamientos: serán necesarios los suficientes laboratorios 
que garanticen a los alumnos la realización de las  prácticas. 

-Ratio de profesor/alumno en las prácticas No clínicas de Fisioterapia: pre-
senta como indicador de calidad que los grupos de prácticas no clínicas estén 
constituidos por ocho alumnos por profesor. En ningún caso debe sobrepasar los 
catorce alumnos por profesor. 

-Ratio de profesor/alumno en las prácticas clínicas de Fisioterapia: un indica-
dor de calidad es que haya un tutor de prácticas clínicas, como mínimo, por cada 
dos alumnos. 
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Tras analizar el informe de la comisión de evaluación del diseño del Título de 
grado de Fisioterapia, Libro Blanco Titulo de Grado de Fisioterapia ANECA, se 
detecta la necesidad de aportar documentos que sustenten la valoración de los 
futuros fisioterapeutas.  

Objetivo general 

Analizar el grado de adecuación de los distintos procedimientos de evalua-
ción empleados en las asignaturas  de formación específica en los alumnos de 
primer curso del Título de Grado de Fisioterapia en la Universidad de Málaga. 

Objetivos específicos 

1. Garantizar la calidad de la evaluación de las competencias en el Titulo de 
Grado de Fisioterapia en la Universidad de Málaga. 

2. Conseguir que los alumnos aprendan mejor y estén preparados para seguir 
adquiriendo conocimientos en el  futuro. 

Material y método 

A la hora de realizar el análisis se ha tenido en cuenta el enfoque del proyecto 
Tuning, que conduce a valorar de una forma adecuada el trabajo del estudiante, 
siguiendo los cuatro pasos que se enumeran a continuación. 

1. Introducción de módulos/unidades de curso. La aplicación de un sistema 
de módulos en una institución facilita que estudiantes pertenecientes a distintos 
programas puedan utilizar los mismos módulos. 

2. Estimación del trabajo del estudiante de un módulo. Se basa en la cantidad 
global de actividades de aprendizaje que se espera que complete un estudiante 
con el fin de alcanzar los resultados del aprendizaje previstos. Las actividades 
educativas empleadas en el proceso enseñanza-aprendizaje se pueden definir 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Modalidades de instrucción: clases, seminarios, seminarios de investiga-
ción, trabajo práctico, estudio personal bajo supervisión, trabajo de campo, pro-
yectos, etc. 

b) Tipos de actividades de aprendizaje: asistencia a clases, realización de tra-
bajos de asignación específica, lectura de libros y documentos, aprender a reali-
zar una crítica constructiva de los trabajos de otros, reuniones, etc. 

c) Modelos de evaluación: exámenes orales, exámenes escritos, presentacio-
nes orales, test, documentos/ensayos, carpetas-memoria (portafolio), informes de 
trabajos de campo, evaluación continua, tesis o tesina finales. Los profesores 
tienen que elaborar estrategias adecuadas para obtener el máximo rendimiento 
del tiempo disponible. 
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3. Comprobación del trabajo estimado del estudiante por medio de evalua-
ciones. Existen diferentes métodos para comprobar si el trabajo estimado del 
estudiante es el correcto. El más común consiste en emplear cuestionarios que 
los estudiantes tengan que rellenar. También, tenemos las herramientas que nos 
facilita el campus virtual. 

4. Ajuste del trabajo del estudiante y las actividades educativas. Es funda-
mental que exista una retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se 
debe reajustar el trabajo del estudiante o las actividades cuando el proceso de 
seguimiento demuestre que el trabajo estimado del estudiante no se corresponda 
con el trabajo real. 

Resultados 

En esta propuesta se espera obtener  el análisis de adecuación de los distintos 
sistemas de evaluación en las diferentes asignaturas de primer curso del Título de 
Grado a través de las herramientas que nos proporciona la plataforma Moodle. 

El alumno adquirirá las habilidades necesarias que van a ser esenciales para 
seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida (LLL). 

Conclusiones 

Los factores que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje son mu-
chos. La relación entre la estructura educativa, el trabajo (capacidad y diligencia) 
del estudiante, el diseño del plan de estudios y el contexto, la coherencia del 
plan, los créditos, la organización de la enseñanza, las metodologías de enseñan-
za-aprendizaje empleadas y la tradición propia de cada institución. En definitiva, 
el tiempo requerido para alcanzar los mismos resultados de aprendizaje varía en 
función del contexto. 
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37. Propuesta de autoevaluación docente 

Jennifer Fernández Rodríguez y Mª Carmen Ricoy Lorenzo 
Facultad de Ciencias de la Educación, jennifer@uvigo.es, cricoy@uvigo.es 

Resumen 

La autoevaluación puede posibilitar, mediante la reflexión y el autoanálisis, 
la mejora profesional del docente universitario, repercutiendo positivamente en 
la praxis diaria. Con el objeto de compartir herramientas sobre la autoevaluación 
docente, que nos aproximen a mejorar el proceso formativo, se aborda en este 
trabajo una propuesta de cuestionario. Su utilización, previsiblemente, posibilita-
rá distintas pistas para identificar los puntos fuertes y débiles de la práctica edu-
cativa desarrollada en el contexto universitario. 

Palabras clave 

Autoevaluación, cuestionario, docencia, profesorado universitario. 

Introducción 

Gestionar el control de la calidad en la enseñanza es una responsabilidad fun-
damental de las instituciones educativas y del personal que trabaja dentro de las 
mismas (McKimm, 2010). Partiendo de esta premisa, y teniendo en cuenta los 
diferentes elementos que se pueden evaluar dentro del contexto educativo, trata-
remos de aproximarnos a la autoevaluación del docente universitario. 

El empleo de cuestionarios de evaluación de la docencia, se está convirtiendo 
en una actividad común, aunque en mayor medida a través de evaluaciones ex-
ternas o ajenas a los propios protagonistas: los docentes. Por ello, consideramos 
que es necesario conjugar la evaluación externa con algún tipo de autoevalua-
ción, y fomentar desde las instituciones educativas una cultura de responsabili-
dad compartida (Bolívar, 2008). Por tanto, las evaluaciones externas, pueden ser 
complementarias a las autoevaluaciones institucionales internas, y en particular, 
de las de la praxis por los docentes, si se alienan sus finalidades. Siempre y 
cuando exista un compromiso y disponibilidad de todas las partes, y particular-
mente del docente. 

La evaluación del docente, bajo ninguna circunstancia ha de ser entendida 
como una forma de calificarle o, peor todavía, de descalificarle o descalificarse, 
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sino como una oportunidad para aprender y crecer profesionalmente. En esta 
línea, su aplicación aportará previsiblemente distintos indicios que pueden resul-
tar de utilidad para profundizar o corregir trayectorias o procedimientos didácti-
cos inadecuados (Álvarez, 2008). Siguiendo a Murillo (2006), la evaluación de la 
práctica docente se ha de hacer en base a parámetros relacionados con el ejerci-
cio profesional, con el fin de establecer mejoras en sus acciones. La autoevalua-
ción del profesorado ha de promover cambios cualitativos si fuesen necesarios, 
en las formas de enseñar y en las estrategias de aprendizaje que se emplean, 
además de una revisión y retroevaluación del proceso educativo que está utili-
zando, de tal forma que se retome o replantee la forma de enseñar (Castillo, 
2004). Dicha evaluación será rica siempre y cuando nos proporcione informa-
ción, nos ayude en la formulación de juicios de valor y en la toma de decisiones 
(Castillo, 2002). 

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene la evaluación dentro de la docen-
cia universitaria, aportamos la descripción de un cuestionario, y su propuesta 
como anexo para facilitar la autoevaluación del proceso de enseñanza. 

Un recurso para la autoevaluación docente: el cuestionario 

El instrumento diseñado se enmarca en la metodología cuantitativa, en donde 
su idoneidad se focaliza en múltiples aspectos sobresaliendo la posibilidad de 
reunir una serie de datos que describen la naturaleza de las condiciones existen-
tes (Cohen y Manion, 1990). Los destinatarios finales de este instrumento serán 
los estudiantes universitario de la materia que imparta el/la docente, pudiendo 
administrarse al final o durante el periodo lectivo. Respecto al tiempo necesario 
para su aplicación son suficientes 8 minutos. Los objetivos perseguidos con el 
cuestionario propuesto, son de tipo general y específicos (figura 1).  

 
Figura 1. Objetivos generales y específicos del cuestionario 

La información supone una fuente importante de poder, y como tal la evalua-
ción puede posibilitarlo, pero preferimos partir del hecho de que es una herra-
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mienta indispensable para mejorar el proceso formativo y para la actualización 
del docente. Además, la construcción, fijación y/o el refuerzo de un perfil de 
competencias de tipo intelectual, social, intra e interpersonal y profesional puede 
transformar la pedagogía (Galvis, 2007). De todas formas, no hemos de olvidar 
que en la evaluación la diversidad de medios a través de los que se recogen datos 
sobre el desarrollo del proceso, nos proporcionan indicios y evidencias sobre las 
circunstancias; y de éstas se derivarán medidas que repercuten en todos los ele-
mentos del sistema, y en el contexto en que se desenvuelve la acción educativa 
(Santos, 2009). 

Algunas cuestiones de formato para la elaboración del cuestionario 

En el diseño de un cuestionario se han de tener en cuenta, entre otros: el tipo 
o clase de preguntas, su orden, la cantidad y su redacción (Duverger, 1996). La 
estructura del cuestionario propuesto responde a la siguiente: presentación (obje-
tivo global), datos de identificación (materia, titulación, curso, año académico y 
sexo); ítems de contenido y agradecimiento final. Cuenta con un total de 20 
ítems, distribuidos en una tabla que ofrece respuestas cerradas a través de una 
escala tipo Likert, de 1 a 5 rangos, en función del grado de acuerdo o desacuerdo 
manifestado. Las variables propuestas se agrupan en base a distintas dimensio-
nes: planificación, metodología, recursos y evaluación (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interrelación de las variables y los ítems del cuestionario 
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ANEXO: Protocolo de cuestionario de autoevaluación sobre la práctica 
docente universitaria 

Con este cuestionario se pretende obtener su opinión acerca de la práctica 
educativa para establecer futuras mejoras. Es imprescindible que conteste con 
sinceridad y precisión. Gracias por su colaboración. 

Materia: ____________________________Titulación:_____________________ 
Curso: _______________ Curso académico: ______________Sexo:__________ 

Indique con una X, sus valoraciones, según la siguiente escala:  
(1=nunca, 2=pocas veces, 3=alguna vez, 4=bastantes veces, 5=siempre) 

PLANIFICACIÓN DOCENTE 1 2 3 4 5 
1. El/la docente aportó información sobre los objetivos, 
contenidos, actividades, pruebas y criterios de evaluación al 
inicio del curso 

 
 

2. Cumplió el calendario previsto para las sesiones  
3. La organización del trabajos se adaptó al tiempo previsto 
para su dedicación fuera del aula  

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 
4. Realizó actividades conectadas con el entorno  
5. Aportó ejemplos prácticos y próximos a la realidad  
6. Mostró disposición para el diálogo  
7. Utilizó un lenguaje comprensivo  
8. Tuvo en cuenta las opiniones del grupo  
9. Realizó agrupamientos de diferente tipo  
10. Motivó y promovió el interés por el aprendizaje  
11. Adaptó su estilo de enseñanza a los distintos ritmos de 
trabajo del alumnado  

12. Resolvió la incertidumbre del alumnado en momentos 
clave del proceso de aprendizaje  

RECURSOS 1 2 3 4 5 
13. Facilitó materiales para la realización de trabajos  
14. Recomendó bibliografía actualizada  
15. Utilizó los mass media como apoyo en las clases  
16. Empleó recursos tecnológicos para las explicaciones  
17. Realizó alguna salida fuera del centro (visitas, 
conferencias, instituciones, etc.)  

EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 
18. Valoró el esfuerzo, la dedicación y el interés del alumnado  
19. Utilizó diferentes estrategias para la evaluación (trabajos, 
actividades, portafolio, examen, etc.).  

20. Responden los contenidos, actividades, etc. a lo exigido 
para evaluar al alumnado  

Muchas gracias por tu colaboración 
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Resumen 
En este estudio se describe un proyecto de innovación docente llevado a cabo 

en las asignaturas de Tecnología de Fabricación impartidas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. El proyecto consistió en la 
implementación de una herramienta de evaluación online en el marco de una 
plataforma de enseñanza virtual y en la realización de una metodología de auto-
evaluación continua dentro del sistema de enseñanza e-learning de la Universi-
dad de Sevilla. La metodología propuesta permite al alumno hacer un seguimien-
to de los conocimientos y destrezas que adquiere. Los resultados de esta expe-
riencia son analizados y discutidos. Se produjo una gran aceptación por parte del 
alumnado y una mejora notable en su asimilación de conocimientos. 

Palabras clave 
Plataforma virtual, e-learning, autoevaluación, fabricación. 

1. Introducción 
La asignatura Tecnología de Fabricación constituye una de las primeras oca-

siones en que los alumnos universitarios de ingeniería toman contacto con proce-
sos reales de fabricación, sirviendo este marco como campo de aplicación de los 
conocimientos científicos adquiridos en los cursos iniciales. Este hecho conlleva 
un cambio de orientación en el aprendizaje y, por tanto, una dificultad añadida 
para la comprensión de la materia. 
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En la Universidad de Sevilla dicha asignatura se enmarca en el plan de estu-
dios de distintas titulaciones de ingeniería, siendo el número total de alumnos 
superior a 300 y con previsión de aumento con los nuevos títulos de grado. 

En este contexto, las directrices del EEES a través del Plan Bolonia deman-
dan al alumno un mayor grado de autoaprendizaje (Bologna Process Stocktaking, 
2007; Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area, 2007; The Bologna Declaration, 1999). Así, el profesorado debe 
proporcionar las herramientas adecuadas para que el alumno pueda desarrollar de 
forma independiente una parte del aprendizaje y evaluar su progreso de forma 
autónoma. Algunos proyectos de innovación docente en el ámbito de la asignatu-
ra Tecnología de Fabricación pueden consultarse en Batista et al. (2009) y Mi-
guélez et al. (2009). 

Por otro lado, el nivel de asimilación de una materia depende fuertemente del 
medio de transmisión de la información que se emplee. Los métodos de enseñan-
za más efectivos son aquellos que fomentan la discusión y el trabajo de la mate-
ria en términos prácticos, bien sea individualizado o en grupo, así como la ense-
ñanza a otros discentes (Lang y McBeath, 2000). Estas metodologías activas son 
especialmente interesantes en la mayoría de asignaturas de ingeniería, y particu-
larmente en aquellas relacionadas con los procesos de fabricación, dada la inhe-
rente naturaleza práctica y multidisciplinar de la materia. Además, las nuevas 
tecnologías permiten que el autoaprendizaje del alumno pueda realizarse mediante 
un soporte novedoso de contenidos educativos: las plataformas de enseñanza vir-
tual (e-learning platforms) (Boneu, 2007). Entre otras, dichas plataformas propor-
cionan herramientas de autoevaluación como las utilizadas en este trabajo. 

En este estudio se presenta una nueva metodología docente de autoevaluación 
y su aplicación práctica a la asignatura Tecnología de Fabricación, haciendo uso 
de las herramientas que proporcionan las plataformas de enseñanza virtual. 

2. Desarrollo de la herramienta 
Las fases para el desarrollo de la herramienta fueron las siguientes: 
a) Creación de una base de datos con preguntas teóricas de tipo test de múl-

tiples respuestas. 
b) Creación de una base de datos con preguntas teórico-prácticas de respues-

ta numérica, incluyendo situaciones que implican tomar decisiones acerca de los 
procesos de fabricación más adecuados. 

c) Implementación en la plataforma de enseñanza virtual de los exámenes de 
autoevaluación que el alumno debe realizar durante el curso. 

Las bases de datos de preguntas se han organizado por unidades temáticas de 
la asignatura. A partir de las bases de datos, la herramienta genera de forma 
automática y aleatoria cada examen de autoevaluación para cada alumno, además 
de puntuar numéricamente las respuestas. Con el fin de evaluar el éxito del pro-
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yecto realizado, las puntuaciones de los exámenes fueron registradas para su 
tratamiento estadístico de manera confidencial y anónima. 

3. Metodología 
La metodología propuesta pretende conseguir un proceso adecuado de auto-

evaluación por parte del alumno, para pueda verificar su progreso en el conoci-
miento y las destrezas de cálculo necesarios en la asignatura. 

La primera fase del proyecto se realiza a lo largo del curso académico. El 
alumno, adquiridos los conocimientos correspondientes a cada unidad o bloque 
temático, realiza en la plataforma de enseñanza virtual un examen o prueba: 

1) Autoevaluación de contenidos teóricos mediante un test de 10 preguntas 
en un tiempo máximo de 10 minutos. 

2) Autoevaluación de contenidos teórico-prácticos mediante una prueba con 
3 o 4 preguntas teórico-prácticas de respuesta numérica, con un tiempo máximo 
de una hora y media para su realización. 

En una segunda fase del proyecto, el alumno debe aplicar de manera global 
los conocimientos y destrezas adquiridos durante todo el curso. Para ello se le 
plantean dos pruebas finales, análogas a las realizadas durante el curso: 

1) Autoevaluación global de contenidos teóricos mediante un test de 50 
preguntas, con una hora de tiempo para su resolución. 

2) Autoevaluación global de contenidos teórico-prácticos, con 5 preguntas 
teórico-prácticas y un tiempo de dos horas. 

4. Resultados 
El uso de los resultados de las autoevaluaciones de los alumnos, que propor-

ciona la herramienta generada en la plataforma de enseñanza virtual y que son  
tratados de forma confidencial y anónima, permite que se evalúe el éxito del 
proyecto propuesto en este artículo.  

Las líneas de actuación usadas a la hora de evaluar los resultados son: 
a) Tratamiento estadístico de los datos obtenidos de las autoevaluaciones. 
b) Estudio de la evolución de los alumnos a lo largo de la fase 1. 
c) Recogida de datos globales de la fase 2 y su tratamiento estadístico. 
d) Comparación con resultados académicos de años anteriores. 

La evolución de la media de las notas de los alumnos en las evaluaciones de 
preguntas teóricas, para cada una de las unidades temáticas, se muestra en la 
figura 1 (izquierda), en la que se representa también la desviación típica, que 
constituye un dato representativo de la dispersión de dichos valores. Se aprecia 
que la nota media de los alumnos oscila entre valores de 5 y 8. Se considera 

225 



La docencia universitaria en el contexto educativo actual 

226 

dicho rango de valores como satisfactorio en cuanto a la asimilación necesaria de 
los conceptos teóricos de la asignatura por parte del alumnado. 

La figura 1 (derecha) muestra la evolución de la media de las notas de los 
alumnos en las tres evaluaciones de preguntas teórico-prácticas planteadas. Se 
representa asimismo en dicha figura la desviación típica de los valores. Se obser-
va que para la primera evaluación, la nota media de los alumnos se sitúa en torno 
a 4, mientras que en las dos siguientes se supera el aprobado. En ambos casos la 
desviación típica es bastante alta, dado el alto número de alumnos participantes y 
la variedad de resultados que obtienen. 
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Figura1. Media de las notas de los alumnos en cada prueba 

La figura 2 muestra el porcentaje de aprobados y suspensos en el examen de 
la asignatura y el efecto de la participación en el proyecto. Se observa que más 
del 70% de los alumnos que participan en el proyecto aprueban finalmente la 
asignatura. Se demuestra de esta forma que la participación de forma adecuada 
en las actividades planteadas mejora notablemente la comprensión por parte del 
alumnado de los conocimientos y destrezas requeridas para superar la asignatura. 

 
Figura 2. Aprobados y suspensos en el examen presencial de Tecnología de Fabricación 

5. Conclusiones y desarrollos futuros 
Se ha conseguido con este trabajo establecer un efectivo sistema de evalua-

ción enmarcado en una plataforma de enseñanza virtual, aplicando innovadores 
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conceptos y herramientas de e-learning a la enseñanza de la asignatura Tecnolo-
gía de Fabricación. Las conclusiones principales son: 

a) La evolución de las calificaciones de los alumnos se produce de la forma 
esperada, manteniéndose las medias en un rango de aprobado. 

b) Los alumnos obtienen mejores calificaciones en las evaluaciones de pre-
guntas teóricas que en las teórico-prácticas. 

c) La metodología de aprendizaje planteada mejora la asimilación de los co-
nocimientos y destrezas necesarios en la asignatura. 

Algunos aspectos de la plataforma han acotado el alcance de las evaluaciones 
planteadas y dificultado en ciertos casos el planteamiento de tareas más comple-
jas. Además de resolver estos inconvenientes, como trabajo futuro se plantea 
también la incorporación de mecanismos para que el alumno pueda mejorar las 
partes de la materia en las que obtiene peores resultados. 
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39. Evaluaciones múltiples en tutorías de 
grupos pequeños: análisis de un ejemplo 

Paloma Morán y Emilio Rolán-Alvarez 
Área de Genética, Departamento de Bioquímica, Genética e Inmunología,  

Facultad de Biología, Universidade de Vigo 

Resumen 

Este trabajo explica nuestra experiencia de evaluación continua de la materia 
Genética I que se imparte en 2º curso del grado en Biología. Una parte importan-
te de la evaluación recae en las tutorías que se realizan en grupos de 4 alumnos 
en las que se intenta valorar las competencias adquiridas a través de diferentes 
pruebas. Los resultados de la evaluación se analizan en función del profesor que 
realiza la evaluación y de los resultados obtenidos por los alumnos en pruebas 
escritas más convencionales. 

Palabras clave 

Tutoría, evaluación, competencias, equipo docente. 

En los últimos años la Universidad ha pasado y está pasando por un impor-
tante proceso de transformación, la adaptación al sistema europeo de enseñanza 
superior (EEES). Por lo tanto, resulta obligado plantearse si los nuevos métodos 
pueden contribuir a reducir o superar los problemas indicados por distintos auto-
res (Santos, 1999). En el proceso de diseño y adaptación de las materias a los 
nuevos grados, los profesores hemos planificado las horas presenciales del 
alumno, que pueden incluir clases teóricas, clases prácticas y tutorías, así como 
las horas (no presenciales) que el alumno debe dedicar a la materia. Además, 
hemos tenido que definir qué competencias, tanto específicas como genéricas, de 
aquellas que se mencionan en los planes de estudios, van a adquirir los estudian-
tes que cursen una determinada materia. En este nuevo contexto la evaluación 
debería afrontarse como un elemento educativo más generador de la participa-
ción del alumno, a través de la cual tanto el alumno como el docente pueden 
reflexionar y realizar propuestas de mejora de los procesos que vayan teniendo 
lugar en el aula, minimizando el carácter coercitivo que tradicionalmente ha 
acompañado a la evaluación (López Noguero, 2005). La evaluación en los gra-
dos adquiere una nueva dimensión al girar el aprendizaje en torno al estudiante. 
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En este sentido debe estar correctamente diseñada para que permita valorar si el 
estudiante ha alcanzado, no sólo los conocimientos sino también las competen-
cias previamente definidas para la materia concreta. Delgado y Oliver (2006) 
proponen que bajo esta perspectiva, el profesor debe proponer a lo largo del 
curso actividades periódicas de carácter evaluable que faciliten la asimilación y 
el desarrollo progresivos de los contenidos de la materia y de las competencias 
que deben alcanzarse, respectivamente. 

El grado de Biología en la Universidad de Vigo posee un límite de 64 alum-
nos de admisión de matrícula en primero, lo que suele reducir un poco esos nú-
meros en cursos posteriores. Disponemos por lo tanto de una situación favorable 
para intentar aplicar algunos de los métodos propuestos en el contexto del EEES 
(Delgado y col., 2006). Cuando se diseñó la adaptación de la materia de genética 
al grado de Biología se distribuyó la carga presencial con 27 horas de aula (1 
sólo grupo), 15 horas de prácticas de laboratorio (grupos de 16-20 alumnos) y 8 
horas de tutorías (grupos de 4 alumnos), y una serie de actividades no presencia-
les del alumno (100 horas) en función de las competencias propuestas. En la 
tabla 1 se detallan los objetivos pedagógicos necesarios para alcanzar las compe-
tencias específicas de la genética I y las actividades que hemos considerado 
apropiadas para que los alumnos las desarrollen. Estas actividades se apoyan en 
la utilización por parte de los alumnos y de los profesores de una plataforma de 
teledocencia y en el seguimiento exhaustivo de las actividades realizadas a través 
de las tutorías que se realizan en grupos de 4 alumnos. Sin embargo, el desarrollo 
de tutorías de grupos pequeños puede presentar algunas dificultades prácticas 
como por ejemplo la necesidad de coordinar varios profesores para distinto gru-
pos, la necesidad de aplicar diversos métodos de evaluación, la dificultad de que 
la evaluación sea oral, o de que el sistema de evaluación no produzca sesgos en 
distintos grupos de estudiantes al utilizar diferentes profesores, entre otros. 

En el curso 2010/2011 participaron 3 profesores en las labores docentes de 
esta asignatura relacionadas con las tutorías de grupos de cuatro alumnos (cada 
profesor a cargo de 12, 20 y 24 alumnos respectivamente). Además, la evalua-
ción de dichas tutorías contribuyó de forma sustancial a la evaluación final (40% 
de la nota final). En la tabla 2 se describen los diferentes procesos (cinco; T1, T2, 
T3, T4 y T5) de evaluación utilizados durante las tutorías (incluyendo evaluación 
de actividades presenciales y no presenciales). De las ocho horas destinadas a 
tutorías, la primera fue de introducción y repaso de conocimientos básicos, y no 
se evaluó, y la última fue de repaso de toda la materia. Por lo tanto se realizaron 
6 evaluaciones de tutorías, correspondientes a la división de la materia en seis 
áreas temáticas. Las tutorías de grupo se utilizaron como un proceso de evalua-
ción, no pudiendo utilizarse de forma rutinaria para la resolución de dudas por 
parte de los alumnos (para eso están las tutorías clásicas). Todos los alumnos 
fueron también evaluados por un solo profesor mediante una serie de exámenes 
(tradicionales) escritos sobre la misma materia evaluada (área temática) en cada 
una de las seis tutorías anteriores. 
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Objetivo Actividad Evaluación 

Completar las clases 
teóricas 

Descargar y leer el material 
complementario. 

Se contabilizan las descar-
gas de material. 

Repasar, conocer y 
saber los conceptos 
teóricos 

Asistencia a clases teóricas. 
Realizar tests de autoevalua-
ción en la plataforma de 
teledocencia. 

Resultados de los tests y 
preguntas directas durante 
las tutorías. Exámenes 
escritos periódicos. 

Saber aplicar los con-
ceptos teóricos a cues-
tiones prácticas 

Colección de problemas para 
realizar de forma autónoma 
que incluyen ejemplos deta-
llados 

Resolución de problemas en 
la pizarra durante las tuto-
rías  

Saber aplicar los cono-
cimientos teóricos a 
casos prácticos 

Prácticas en el laboratorio Examen escrito que incluye 
aspectos teórico-prácticos 

Saber organizarse, 
planificar y desarrollar 
la capacidad crítica 
incluida la autocrítica  

Completar una ficha con las 
horas dedicadas a cada acti-
vidad e incluir acciones de 
mejora propia y de los profe-
sores 

Se contabiliza la presenta-
ción y el detalle. 

Tabla 1. Objetivos pedagógicos, actividades que el alumno debe de realizar para alcanzar 
los objetivos y tipo de evaluación empleada 

Por todo ello, los objetivos concretos que nos hemos planteado en este traba-
jo son 1) confirmar si el uso de profesores distintos afecta de forma significativa 
a los resultados obtenidos en las evaluaciones (usando los exámenes escritos 
como controles experimentales) y 2) comparar los diferentes procesos de evalua-
ción utilizados en las seis tutorías evaluadas y en los controles escritos. Este 
estudio asume a priori que los 3 grupos de alumnos son igualmente representati-
vos de la clase, es decir que no son sistemáticamente mejores o peores alumnos 
(dicha asunción pudo ser verificada experimentalmente a posteriori). 

La puntuación (0-5; ver tabla 2) obtenida en cada método de evaluación para 
los alumnos pertenecientes a diferentes profesores se analizó mediante un análi-
sis de varianza de aleatorización, método muy parecido en potencia estadística al 
ANOVA paramétrico pero más robusto ante desviaciones de la normalidad, 
heteroscedasticity y otras violaciones de las asunciones paramétricas (Peres-Neto 
y Olden, 2001). La relación entre las diferentes puntuaciones en los distintos test 
utilizados se realizó dentro de cada área temática mediante el test de correlación 
paramétrica de Kendall tau b. Se utilizaron en ambos tipos de análisis ajustes 
estadísticos para pruebas múltiples para minimizar la probabilidad de detección 
de falsos positivos. Los análisis encontraron diferencias significativas entre los 
grupos de estudiantes pertenecientes a distintos evaluadores, para algún test y en 
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alguna de las evaluaciones. Los test escritos, sin embargo, no mostraron diferen-
cias significativas entre los grupos de alumnos, sugiriendo que las diferencias 
anteriores no fueron artefactos estadísticos. Además, las diferencias entre grupos 
en dichos test desaparecen con el tiempo, sugiriendo un proceso de interacción 
correctora por parte del alumno y del profesor. Los diferentes test presentan 
correlaciones entre si desde no significativas a significativas y positivas, aunque 
habitualmente menores de 0.5. Se discute la eficacia de los diferentes métodos en 
función de las correlacione medias detectadas en las diferentes área temáticas y 
teniendo en cuenta el papel del evaluador en los mismos. En general, los resulta-
dos validan el interés del proceso de evaluación probado en estas tutorías de 
grupos pequeños, si bien se detectan algunos defectos y se hacen algunas suge-
rencias de mejora para la programación del curso que viene. 
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40. Nuevas técnicas docentes aplicadas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho 

Francisca Fernández Prol 
Universidad de Vigo, franfernandez@uvigo.es 

Resumen 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y configurado el 

aprendizaje autónomo del alumno como objetivo último de la enseñanza univer-
sitaria, se impone una revisión de las técnicas docentes más tradicionales. Frente 
al método clásico de transferencia de conocimientos de profesor a alumno y la 
posterior fiscalización del volumen de contenidos memorizados por aquél, el 
estudiante ha de abandonar ahora el papel de mero receptor, para convertirse, ya 
en el ámbito universitario, en sujeto activo y protagonista principal de su apren-
dizaje. El tratamiento de contenidos teóricos, su aplicación práctica a supuestos 
reales, así como el análisis crítico de la materia conforman elementos clásicos de 
los estudios superiores, que, si bien no deben desaparecer, sí han de reformularse 
con el objetivo de alcanzar la autonomía intelectual del estudiante. Fruto de la 
referida reformulación, la presente comunicación describe y analiza algunas de 
las técnicas pedagógicas empleadas en el marco de la enseñanza de una materia 
jurídica -el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-, tarea de quien suscri-
be estas páginas. 

Palabras clave 
Aprendizaje autónomo, nuevas técnicas pedagógicas, supuestos prácticos, 

evaluación continua heterogénea y proporcionada. 

1. El reto del aprendizaje autónomo: la asunción de nuevos papeles por 
alumno y profesor 

Frente al modelo tradicional de enseñanza universitaria ahora en proceso de 
extinción, basado como es sabido en la docencia impartida, en el marco del Es-
pacio Europeo de Educación Superior el aprendizaje del alumno conforma el 
nuevo punto de referencia. Los estudios universitarios hasta el momento configu-
rados desde la óptica del docente, pasan a idearse, implantarse y valorarse desde 
la perspectiva del estudiante, cuyo aprendizaje autónomo se ha convertido en 
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piedra angular del sistema universitario. Así, el alumno no sólo debe adquirir 
conocimiento -objetivo último de la docencia universitaria clásica-, debe además 
aprender a aprender, esto es, dotarse de las herramientas precisas para, por sí 
solo, obtener, comprender y asimilar nuevos conocimientos. El estudiante, pues, 
no ha de limitarse a adquirir conocimientos, también ha de construirlo. Tal pro-
ceso de construcción del conocimiento, impuesto también por razones de compe-
titividad económica -que exigen una formación, aprendizaje y reciclaje continuos 
a lo largo de la vida-, requiere de la asunción por el alumno de un papel activo. 
En el nuevo contexto europeo, el estudiante universitario ha de obtener, seleccionar 
y analizar de modo directo la información pertinente. La aproximación a la materia 
objeto de estudio, por consiguiente, debe reconsiderarse: el alumno debe ahora 
acudir personalmente a las fuentes del conocimiento, logrando familiarizarse con 
éstas. Asimismo, debe estimularse, no ya la mera retención de la información, sino 
también su comprensión y asimilación, particularmente a través de la realización 
de actividades prácticas que simulen supuestos reales. Como es lógico, también el 
papel del docente resulta afectado por el cambio de paradigma que supone la asun-
ción del aprendizaje autónomo como objetivo último de la enseñanza universitaria. 
La docencia debe programarse y sistematizarse atendiendo a los objetivos ante-
riormente enunciados: el profesor, por consiguiente, debe idear nuevas actividades 
y asumir, implementando de este modo su rol tradicional, nuevas funciones de 
dirección del alumno intelectualmente autónomo. El docente, además de especia-
lista en una materia con dominio acreditado de contenidos y técnicas, es ahora tutor 
de su estudiante, al que debe guiar en los procesos de acceso a las fuentes y recopi-
lación, comprensión y aplicación práctica de la información útil obtenida. 

2. Nuevos métodos docentes: el análisis de supuestos prácticos 
En el ámbito jurídico y a efectos de consecución de los objetivos más arriba 

indicados, el recurso a casos prácticos presenta destacadas ventajas, por cierto ya 
advertidas en el marco de las titulaciones tradicionales -de ahí, su presencia, aún 
reducida, en los estudios a extinguir- . Por un lado, al tratarse de simulaciones de 
supuestos reales, el alumno percibe ab initio la utilidad práctica de los conteni-
dos y habilidades objeto de la enseñanza, despertando pues su interés y motiva-
ción elemento del todo imprescindible para lograr un papel más activo del estu-
diante y por ende su autonomía intelectual-. Por otro lado, la propia resolución 
del supuesto exige la realización de tareas altamente didácticas: en primer tér-
mino, la búsqueda, personal y directa, de materiales por el alumno -normas, 
jurisprudencia, estudios doctrinales-, con el consiguiente manejo de herramientas 
informáticas de uso recurrente en la práctica del Derecho -bases de datos funda-
mentalmente-; en segundo lugar, la necesaria recopilación, pero también selec-
ción de la concreta información pertinente para la resolución del supuesto; en 
tercer lugar, la comprensión, interpretación y aplicación al caso concreto de los 
materiales preseleccionados; finalmente, el análisis crítico de las soluciones 
alcanzadas, a través de la confrontación de los resultados hallados por diversos 
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estudiantes. Las virtudes del supuesto práctico pueden por lo demás multiplicarse 
de combinarse éste con otras técnicas docentes complementarias. Tal es el caso, 
por un lado, de la realización en grupo de las tareas más arriba citadas, pues, el 
trabajo colectivo contribuye, como es sabido, a la discusión y por ende reflexión 
crítica conjunta por parte de los estudiantes. Asimismo, también resulta reco-
mendable la exposición pública y sistematizada de los razonamientos conducen-
tes a la solución alcanzada, así como la defensa misma de ésta. Pues, tal activi-
dad, además de favorecer las habilidades de oratoria, organización de contenidos 
y capacidad de síntesis, conforma un destacado elemento motivador del alumna-
do. Para optimizar las técnicas docentes descritas, tanto la propia confección del 
caso, como los métodos de presentación y resolución de aquél, resultan, como es 
de entender, de primordial relevancia. Se ha optado así, en el marco de las mate-
rias impartidas, por la elaboración de un cronograma en que se plasman ya al 
inicio del curso los supuestos que a lo largo del mismo serán objeto de resolu-
ción, así como las fechas en que éstos estarán a disposición del alumnado, los 
plazos de resolución y las sesiones -en el marco de los denominados grupos 
medianos- que se dedicarán a su presentación pública, resolución y discusión. Ya 
desde una perspectiva sustancial, si bien es tradicional la elección de temáticas 
que ya han sido abordadas en el marco de lecciones magistrales, se ha optado, 
con el objeto de estimular el aprendizaje autónomo del alumno pero también de 
optimizar las sesiones prácticas, por idear supuestos que partiendo efectivamente 
de cuestiones ya objeto de explicación teórica, alcanzan asimismo aspectos aje-
nos a éstas. Se trata pues de que el alumno, por un lado, ponga en práctica cono-
cimientos teóricos previos objeto de sesiones magistrales anteriores, y, por otro 
lado, busque, seleccione y analice nuevos contenidos. 

3. La necesaria reformulación de las herramientas de evaluación 
Tradicionalmente, la evaluación se configuró como mero sistema de ponde-

ración del volumen de contenidos memorizados por el alumno, conformando el 
control o verificación del referido dominio de contenidos el objetivo último de la 
prueba, determinante de cada uno de sus aspectos. Así, al tratarse de la valora-
ción del conocimiento global de la disciplina, sólo tras la explicación total de 
ésta -por consiguiente al final del curso académico o, en su caso, del cuatrimes-
tre-, se procedía al planteamiento de la correspondiente prueba de evaluación 
configurada como punto final de un ciclo de docencia. Consiguientemente, los 
resultados de tal prueba en ningún caso se utilizaban como herramienta de mejo-
ra de la formación del alumno examinado. La experiencia alcanzada tan sólo 
permitía al profesor proceder a un ajuste ya sólo de aplicación en próximos cur-
sos y por consiguiente a futuros alumnos. Asimismo, el objetivo final de la citada 
prueba -como se ha dicho, la verificación del nivel de conocimiento de un deter-
minado ámbito científico- también condicionó el objeto del examen: éste, en 
efecto, ya fuese oral o escrito, consistía fundamentalmente en el planteamiento 
de diversas preguntas teóricas. A lo sumo, una parte de la nota final procedía de 
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la valoración de la resolución de algún supuesto práctico. Por lo tanto, a efectos 
de evaluación, la labor desarrollada por el estudiante a lo largo del curso o cua-
trimestre y sus paulatinos progresos resultaban absolutamente irrelevantes. Al 
reformularse los objetivos de la educación universitaria e implantarse asimismo 
nuevas técnicas docentes, también deben revisarse los mecanismos de evalua-
ción. Revisión que debe alcanzar a todos los extremos de la evaluación. Ésta, en 
primer término, no puede circunscribirse al término final del período de docen-
cia: la prueba final, aun sin desaparecer, debe al menos completarse con variados 
mecanismos de control de los esfuerzos y avances de los estudiantes. El docente, 
por consiguiente, ha de planificar a lo largo de todo el curso o período académico 
las diversas pruebas de evaluación que estime pertinentes, debiendo su número 
ser el adecuado para valorar no sólo los conocimientos alcanzados respecto de 
cada una de las temáticas fundamentales del programa, sino también el haz de 
competencias genéricas o transversales que el alumno debe lograr. Correlativa-
mente, también el tipo de prueba a plantear merece especial reflexión. Reflexión 
que una vez más ha de partir de los nuevos objetivos perseguidos por la enseñan-
za universitaria: puesto que éstos ya no se ciñen a la retención de conceptos y 
alcanzan ya habilidades más generales -recopilación y selección de información, 
interpretación de contenidos, aplicación de éstos a casos reales, capacidad de 

- las pruebas a practicar 
deben permitir la emisión de un juicio razonado sobre cada una de éstas. Parece 
así conveniente optar por un sistema mixto de calificación que conjugue exáme-
nes teóricos bien cortos o de desarrollo- y prácticos -mediante la resolución de 
supuestos de complejidad más acentuada a medida que avanza la explicación-, 
que por lo demás deben efectuarse por escrito y oralmente. Por otro lado, si bien 
no conforman exámenes en sentido estricto, a la hora de determinar la nota final 
sí deben valorarse las actividades de aprendizaje desarrolladas, debiendo otorgar-
se especial relevancia a la resolución de supuestos prácticos anteriormente des-
critos. Como es de entender, el sistema descrito no carece de riesgos, entre los 
que destaca el peligro de excesiva atomización de la nota, quedando difuminado 
lo exigido al alumno. Al docente corresponderá pues hallar el justo equilibrio en 
cuanto al número y tipo de pruebas a plantear, mediante el diseño de un sistema 
heterogéneo, pero también proporcionado. En dicho sentido, se ha optado por la 
sistematización de la evaluación mediante la elaboración de un calendario de 
exámenes en que se estipulan fechas y tipos de pruebas a realizar, así como por-
centajes de la nota final adjudicados a éstas y otras actividades evaluables (seña-
ladamente, supuestos prácticos realizados). 
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Resumen 

En el presente trabajo se analiza una iniciativa pedagógica para mejora del 
rendimiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de una materia en el 
ámbito de la ingeniería industrial. Se trata de introducir varios procesos de auto-
evaluación de las actividades docentes propuestas. El objetivo es que la autoeva-
luación genere un proceso de reflexión individual en el estudiante, sobre las 
estrategias de aprendizaje desarrolladas que le permita una mayor eficiencia y/o 
la corrección temprana de errores. La iniciativa ha incrementado la tasa de éxito 
de la materia y se valora positivamente. 

Palabras clave 

Autoevaluación, retroalimentación, metodologías de aprendizaje, ingeniería. 

1. Introducción 

Estamos inmersos en el proceso de transformación de la Educación Superior, 
en el que el modelo de enseñanza-aprendizaje esta cambiando. Los profesores 
universitarios estamos en mayor o menor medida adaptando las materias que 
impartimos al EEES, e introduciendo innovaciones pedagógicas para seleccionar 
las metodologías docentes y de aprendizaje más adecuadas. 

Uno de los aspectos más importantes de la Declaración de Bolonia es el pro-
tagonismo de los alumnos. En el proceso de aprendizaje ellos pueden tomar la 
iniciativa, aunque a veces la carga de trabajo puede sobrepasar sus expectativas y 
su capacidad para gestionar el tiempo. La organización no siempre es la óptima, 
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pues es una competencia básica a adquirir en paralelo con otras más específicas 
de cada grado. 

En ocasiones, la sobrecarga puede ser real. Los docentes no tienen perfecta-
mente estimado el tiempo necesario para ejecutar actividades propuestas. Las 
metodologías y las estrategias son nuevas. Los estudios, las evidencias, las en-
cuestas acerca de los tiempos invertidos por los alumnos en los nuevos sistemas 
de aprendizaje son en ocasiones posteriores a su aplicación. En este sentido, los 
estudiantes pueden verse sobrepasados durante este periodo de adaptación, en el 
que las medidas correctoras se aplican a posteriori. 

2. Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, EEES 

Este trabajo considera la asignatura Teoría de Estructuras III, que es una 
asignatura optativa de la titulación de Ingeniería Industrial, desarrollada en gru-
pos de aproximadamente 20 personas. El proceso de adaptación al EEES realiza-
do en esta materia ha sido gradual. Inicialmente, la asignatura estaba planteada 
de un modo clásico, basada en clases magistrales para el desarrollo de la teoría, y 
seminarios y ejercicios en laboratorio para configurar la parte practica. El proce-
so de evaluación se realizaba mediante una prueba objetiva al final del cuatri-
mestre. 

En el curso académico 2004/2005 se modificó la segunda parte de la materia 
introduciendo una metodología de aprendizaje basada en problemas. Desde en-
tonces, cada curso académico se propone a los alumnos una primera serie de 
ejercicios de modelización, en los que se persigue ejercitar competencias  rela-
cionadas con el desarrollo de la concepción espacial y la capacidad de abstrac-
ción, comprensión y simplificación de problemas complejos. 

Además, se les plantea una segunda actividad que supone un volumen de tra-
bajo superior, con un mayor peso en la evaluación. Es en un ejercicio de simula-
ción de su actividad profesional que involucra los conocimientos desarrollados a 
lo largo de la asignatura. Se trabajan estructuras conceptuales y de información 
resultado de la compilación del temario teórico y práctico, y del manejo de las 
herramientas computacionales actuales. Con esta actividad los estudiantes ejerci-
tan distintas competencias generales como el trabajo autónomo, con iniciativa, 
aplicando un pensamiento crítico y lógico para la comparación y el análisis de 
resultados. Asimismo, se ejercita la valoración de la transmisión correcta de 
información técnica mediante de la elaboración de informes, ajustándose a un 
formato de presentación. Estas dos actividades constituyen un bloque de proble-
mas que se asigna a cada alumno que cursa la materia, para desarrollarlo indivi-
dualmente. 

3. Evaluación y autoevaluación 
El conjunto de actividades docentes propuestas contribuyen a la motivación 

del alumno. La metodología adoptada fomenta el autoaprendizaje y obliga a 
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poner en juego y ejercitar habilidades como la capacidad de resumen y la autoco-
rrección para resolución de problemas concretos. Se alienta a los estudiantes para 
que tomen la iniciativa en este empeño y éstos valoran el esfuerzo positivamente, 
reflejándose en las tasas de éxito parcial (tabla 1). En el proceso de evaluación se 
da un peso del 30% ejecución completa del bloque de problemas. 

La mejora de cifras experimentada en dos primeros cursos fue decayendo en 
años sucesivos. El análisis a lo largo de varios cursos indica una tendencia que se 
corrige en el presente curso académico. Los alumnos comienzan la asignatura 
con una correcta dedicación e interés. Hacia la mitad del cuatrimestre los reque-
rimientos de todas las materias del curso crecen al tiempo que aumenta la com-
plejidad de los contenidos. Como consecuencia, el alumno disminuye el tiempo 
destinado a la misma. 

 

Tabla 1. Tasas de éxito parcial de una materia de ingeniería industrial 

Este análisis señala dos puntos sobre los que merece la pena reflexionar. El 
primero es el grado de coordinación entre las materias de un mismo curso. En la 
aplicación de nuevas metodologías se deben racionalizar y controlar los tiempos 
de dedicación del alumno. El segundo punto trata del retorno de información 
sobre el propio proceso de aprendizaje de cada estudiante. Esta información es 
muy importante para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje y la idea 
en la que se centra este trabajo. 

Para resolver el problema planteado, el equipo docente puso en práctica un 
proceso de autoevaluación que permitiese valorar el nivel de conocimientos 
alcanzado en tres momentos del cuatrimestre que constituyen puntos de inflexión 
en el desarrollo de la asignatura. 

El primer punto se sitúa cuando el estudiante empieza a tener contacto con 
los conceptos de la nueva materia y se hace necesario que tome la iniciativa de 
las lecturas y del estudio correspondiente. Para facilitar esta actitud se realizaron 
dos cuestionarios de autoevaluación sobre los temas iniciales. Éstos se imple-
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mentaron en la plataforma Web basada en moodle que la UDC pone a disposi-
ción del profesorado para cada signatura. Se diseñan para que la revisión de la 
materia y el cuestionario se efectúen en los quince días posteriores a la sesión 
magistral. Se plantea mediante 30 sentencias tipo verdadero/falso, con un tiempo 
de realización de 50 minutos, permitiendo un único intento, sin penalizaciones. 
El alumno debe revisar el material asignado a la sesión docente implicada antes 
de realizar el cuestionario. La herramienta facilita la evaluación de la tarea, indi-
cando el porcentaje correctamente superado. La actividad está pensada para que 
el estudiante tome conciencia del nivel de aprovechamiento de las clases magis-
trales. Se excluye la calificación de la evaluación final de la materia. Es una 
manera de motivar y propiciar el estudio de la teoría desde el primer momento, 
para promover que el alumnado tome la iniciativa en el proceso de aprendizaje 
de la asignatura, con el objetivo del aprovechar al máximo el tiempo de clase 
presencial, para facilitar el trabajo y el estudio posterior. 

 
Figura 1. Temporalización de la materia indicando los puntos de inflexión en el  

proceso de aprendizaje 

El segundo punto de inflexión coincide con el final de la primera parte de los 
contenidos teóricos de la asignatura. En este momento se pone en práctica una 
simulación de prueba objetiva, con limitación del tiempo de respuesta, reserva de 
espacio, sin material de consulta y de realización individual, con la salvedad de 
que no tiene efectos en la nota. 

Los ejercicios planteados se resuelven posteriormente en clase, insistiendo en 
la autocorrección y en la valoración propia de los conocimientos adquiridos hasta 
la actualidad, y haciendo un esfuerzo por concienciar al estudiante de que los 
conocimientos autoevaluados son requisito indispensable para el buen aprove-
chamiento del resto de la materia. Además se insiste en la necesidad de la correc-
ta gestión del tiempo restante para llegar a adquirir las competencias específicas 
trabajadas en la asignatura. 

El tercer punto de inflexión se sitúa posteriormente a los dos anteriores, en el 
momento en que finaliza la primera parte de las prácticas de laboratorio. En 
éstas, el protagonismo inicial del profesor es para la explicación de las técnicas 
utilizadas y la ágil adquisición de competencias en el manejo la herramienta 
informática. Posteriormente se pretende una mayor participación del alumnado 
en la que el empleo de las técnicas aprendidas y la auto-resolución de problemas 
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debería ser el comportamiento general, dejando relegada la función del profesor 
a la solución puntual de problemas y a la orientación. Después de algunos años 
empleando este sistema se observa que los alumnos no llegan a adquirir las com-
petencias marcadas en esta fase y se muestran pasivos en las posteriores, provo-
cando que esta etapa se prolongue durante todo el curso. 

Para permitir que el estudiante detecte estas deficiencias de aprendizaje a 
tiempo para su corrección se le propone un problema para la autoevaluación del 
nivel de competencia adquirido en el manejo de las herramientas computaciona-
les actuales. El objetivo es que el alumno tome conciencia del aprovechamiento 
de las clases prácticas, evaluando el nivel de acierto de sus estrategias de apren-
dizaje, con tiempo suficiente para reafirmarlas o corregirlas. 

4. Conclusiones 

El aprendizaje de la materia en los primeros meses se ve reforzado con el 
proceso de autoevaluación desarrollado, apoyando la adquisición final de las 
competencias especificas. La participación en las actividades de autoevaluación 
fue satisfactoria. En este sentido, todos los alumnos que acuden regularmente a 
clase participaron en el proceso de autoevaluación propuesto y se mostraron 
interesados en el mismo. 

Durante la evolución del curso hemos notado que los alumnos muestran más 
interés en las actividades docentes propuestas, mejorando la motivación, lo que 
conduce a un mejor aprovechamiento del tiempo presencial. Los alumnos ad-
quieren una mayor confianza, lo que aumenta su iniciativa en la resolución del 
proyecto final que se les plantea en la materia. 

El número de alumnos presentados al examen final fue ligeramente inferior 
que en años anteriores. Sin embargo la tasa de éxito se incrementó alcanzando 
los niveles de los primeros años. Finalmente, se valora positivamente la iniciati-
va de autoevaluación presentada, ya que permite que el alumno disponga de 
importante información acerca de su propio proceso de aprendizaje. 
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42. Evaluación continua frente a evaluación 
tradicional: una experiencia en la asignatura 

Dirección de operaciones 

Mª Eva Diz Comesaña1 y Nuria Rodríguez López2 
Universidad de Vigo, 1evadiz@uvigo.es, 2nrl@uvigo.es  

Resumen 

Esta es la experiencia vivida en la asignatura Dirección de Operaciones de la 
licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Los/as alumnos/as del 
curso 2008-2009 han tenido la posibilidad de acogerse al sistema de evaluación 

En este sistema el/la alumno/a fue evaluado/a 
a través de cinco pruebas, constando cada una de ellas de las siguientes partes: 1) 
Búsqueda de información con apoyo de la profesora sobre un tema determinado 
2) Realización de una prueba de nivel relativa a conocimientos básicos sobre el 
tema en cuestión y 3) Exposición de un aspecto concreto del tema a sus compa-
ñeros. La participación ha sido voluntaria, lo que ha dado pie a dos grupos de 
alumnos/as, cada uno de ellos con un sistema de evaluación distinto, lo que ha 
permitido comparar los resultados de los mismos. 

Palabras clave 

Evaluación, pruebas de seguimiento, Dirección de operaciones. 

1. Introducción 

El proceso de evolución del aprendizaje del alumno/a en el ámbito universita-
rio es uno de los temas que más dudas ha suscitado entre los docentes, razón por 
la que se ha convertido en uno de los aspectos centrales de las discusiones peda-
gógicas. 

La evaluación en educación no es sólo examinar al alumno/a, calificarlo/a y 
decidir si puede o no superar la materia (Porto, 2005). Evaluar consiste en reco-
ger información sobre un hecho con el objetivo de hacer una valoración para 
tomar decisiones (Blanco y otros, 2006). La evaluación de un/a alumno/a es, por 
tanto, el proceso de recogida de información para medir la capacidad de aprendi-
zaje que ha tenido un estudiante en una determinada materia y durante un perío-
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do de tiempo limitado, y poder así elaborar un juicio sobre el valor o el mérito de 
dicho aprendizaje que después se plasmará a través de la calificación. La emisión 
de este juicio se basa en el contraste entre las informaciones obtenidas y unos 
criterios de referencia. Este es el elemento distintivo de la evaluación. Pero ésta 
no se termina aquí, no solamente se evalúa algo sino también para algo, es decir, 
habrá que tomar decisiones a partir del juicio emitido (Coll y Onrubia, 1999). La 
evaluación debe confluir hacia un dialogo educativo entre las partes (Trillo, 
2004). 

En este sentido, podrían concretarse tres fases en el proceso de evaluación: 

1ª. Establecimiento de objetivos y criterios de calidad. 

2ª. Recogida de información a través de instrumentos apropiados. 

3ª. Elaboración del juicio y toma de decisiones. 

En este trabajo se pretende hacer hincapié en la segunda de las fases, reco-
giendo las herramientas empleadas en la asignatura Dirección de Operaciones de 
la licenciatura Administración y Dirección de Empresas en el curso 2008/2009. 

El trabajo se estructura en dos partes, en la primera se ponen de manifiesto 
las herramientas utilizadas para recoger información sobre la evolución del 
alumno/a, y en la segunda se analizan los principales resultados extrayendo con-
clusiones. 

2. Pruebas de seguimiento 

Como ya se ha dicho con anterioridad, esta experiencia se enmarca en el ám-
bito de la asignatura Dirección de Operaciones de la licenciatura Administración 
y Dirección de Empresas, que es una asignatura obligatoria, perteneciente al 
segundo cuatrimestre del tercer curso, con una carga docente de 6 créditos (4,5 
teóricos y 1,5 prácticos). En el curso en el que se circunscribe esta experiencia, 
curso 2008/2009, existían tres grupos teóricos, dirigidos cada una de ellos por 
una persona distinta. Las pautas a seguir en los tres grupos fueron similares, 
salvo a lo que se refiere al sistema de evaluación. En el grupo A, grupo dirigido 
por la autora de este artículo, se propuso un sistema de evaluación alternativo: 

 

, partiendo del conocimiento de la situa-
ción inicial del alumno/a, propone 5 pruebas que representan el 70% de la nota 
final. Cada prueba de seguimiento tiene tres fases:  

1ª. Búsqueda de información: El/la alumno/a debe buscar información sobre 
un tema concreto. El peso de esta fase es del 30%. 

2ª. Prueba de nivel: Con este tipo de pruebas se pretende conocer si el/la 
alumno/a dispone de unas competencias mínimas para poder enfrentarse a la 
siguiente fase. El peso de esta fase es del 40%. 
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3ª. Exposición: Los/as alumnos/as organizados/as en grupos deben exponer 
en profundidad uno de los aspectos relativos al tema trabajado. En esta fase es la 
profesora la que en el último momento decide quién expone dentro de cada gru-
po, pero todos deben estar preparados ya que este dato no lo conocen con ante-
rioridad y la nota será la misma para todos los miembros del grupo, lo que fo-
menta una mayor colaboración entre ellos, un mayor compromiso por parte de 
cada uno y un mayor grado de exigencia hacia sí mismos y hacia sus compañe-
ros. El peso de esta fase es del 30%. 

En cada una de las fases la profesora facilita unas pautas y unas rúbricas con-
cretas, siendo fundamental a lo largo de todo el proceso el dialogo alumno/a-
profesora sobre los caminos elegidos para actuar, las dificultades encontradas y 
las alternativas posibles. 

Las pruebas de seguimiento cubren el 70% de la nota, el 30% restante se ob-
tiene a través de un examen final. Este sistema se ha ofertado como optativo y se 
ha dado la posibilidad de un seguimiento total o parcial del mismo, manteniendo 
el sistema tradicional de evaluación a través de examen final utilizado también 
en los grupos B y C. Se ha estructurado así por la incertidumbre que genera el 
hecho de que fuese el primer año que se llevaba a cabo, y porque administrati-
vamente difícilmente podríamos prescindir del examen, sobre todo en el caso de 
aquellos/as alumnos/as que no asisten a clase. 

Además, se han propuesto una serie de actividades complementarias dirigidas 
a todos los/as alumnos/as (los  
el sistema tradicional), la mayoría a nivel virtual (desde la plataforma TEMA) y 
algunas en las clases presenciales. Estas actividades se han presentado con sus 
respectivas rúbricas, teniendo un efecto positivo o nulo -en el peor de los casos- 
sobre la nota, no representando un porcentaje de la nota, sino simplemente sir-
viendo para incrementarla. 

3. Análisis de datos y conclusiones 

Utilizando el nivel de aprobados como indicador del éxito o fracaso del sis-
tema propuesto, detectamos en el grupo A un porcentaje bastante superior al de 
los otros grupos (figura 1). 

En el grupo A han superado la materia en la convocatoria de junio casi el 
61% del total de presentados, mientras que en el grupo B ha sido de casi el 33%, 
y en el C de casi el 48%. No obstante, en el grupo A no todos los/as alumnos/as 

los/as presentados/as entre las convocatorias de junio y septiembre (el 33,33% 
centrando la atención en la convocatoria de junio) se ha acogido total o parcial-
mente a este sistema, siendo en algunos casos una participación puntual. Dentro 
de los/as alumnos/as que siguen el sistema tradicional, el porcentaje de aproba-
dos ha sido del 56,25%, mientras que en el caso de alumnos/as que han seguido 



La docencia universitaria en el contexto educativo actual 

250 

total o parcialmente el sistema (incluyendo aquellos casos que tienen un contacto 
puntual) el porcentaje de aprobados es del 68,75%, siendo del 100% en aquellos 
casos en los que han realizado todas las pruebas de seguimiento (figura 2). 
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Figura 1. Convocatoria de junio 
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Figura 2. Grupo A 

Por otro lado, en cuanto a la participación en las actividades complementarias 
también ha sido baja, solamente el 27% de los/as alumnos/as presentados/as en la 
convocatoria de junio han participado al menos en alguna de las actividades 
complementarias planteadas en las clases teóricas y el 6% en las actividades 
virtuales, siendo éstas las más numerosas. La participación en ambos tipos de 
actividades (aunque no necesariamente en todas las actividades) solo representa 
el 2% del total de presentados en la convocatoria de junio (figura 3). 
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Figura 3. Actividades complementarias 
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El carácter voluntario de las actividades propuestas pruebas de seguimiento 
y actividades complementarias- desemboca en un bajo nivel de participación 
pero en una mejora notable de los resultados. De los/as alumnos/as que partici-
pan en alguna actividad, el 85% supera la materia en la convocatoria de junio 
(figura 4). 
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Figura 4. Participación y éxito 

Esto pone de manifiesto la efectividad del sistema propuesto y la necesidad 
de un mayor grado de motivación para conseguir una participación mayor. Con-
siderando que los buenos resultados de este curso serán un buen estímulo para 
que el estudiante se sienta más receptivo hacia esta propuesta. 
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43. Avaliação na prática profissional em  
Cursos de Saúde 

José Carlos Lopes1, Joana Silva1, Assunção Almeida, Alda Marques, 
Joaquim Alvarelhão, Marisa Lousada, Milton Santos,  

Paula Martins e Rui Costa 
1Gabinete de Educação para Profissões de Saúde (GEPS) da  

Universidade de Aveiro, jcl@ua.pt 

Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA) 

Resumo 

Na nossa Escola, os estudantes do 2º ano ao 4º ano das Licenciaturas têm pe-
ríodos de Prática Profissional (PP), em que são distribuídos por diversas unida-
des de saúde onde, sob a supervisão de um profissional sénior, aprendem a de-
sempenhar tarefas próprias da sua especialidade. 

Dado o grande número de supervisores e de centros de formação envolvidos, 
a formação e a avaliação apresentam inevitavelmente disparidades que importa 
minimizar. Para este efeito, elaborámos um sistema de avaliação das competên-
cias que se baseia na definição de critérios para cada PP de cada curso. O sistema 
foi testado num ensaio-piloto, cujas conclusões preliminares indiciam maior 
objetividade das classificações. O novo sistema, ao permitir identificar lacunas 
no processo de ensino-aprendizagem, conduz a aumento da qualidade da forma-
ção e da avaliação. 

Palavras chave 

Ciências da Saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Radiologia, Terapia da Fala, 
Gerontologia), estágios, prática profissional, avaliação, instrumento de avaliação. 

1. Introdução 

Na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA), são mi-
nistrados cinco cursos de licenciatura em Ciências da Saúde com perfis distintos: 
Enfermagem, Fisioterapia, Terapia da Fala, Radiologia e Gerontologia. Parte 
significativa do processo de formação dos estudantes daqueles cursos, após a 
aquisição de competências ligadas à formação de base (por ex., Anatomia, Fisio-
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logia, Patologia), decorre sob a forma de estágios em ambiente de prática profis-
sional  doravante designados Prática Profissional (PP) , tipicamente em 
Serviços Hospitalares, Centros de Saúde ou Instituições Particulares de Solidari-
edade Social. Em cada curso, esta formação em PP reveste diferentes contextos, 
duração e objectivos específicos.  

Todos os anos, a ESSUA tem cerca de meio milhar de alunos em PP, os quais 
são distribuídos por grande número de centros de formação em vários pontos do 
País, onde praticam sob a responsabilidade de largas dezenas de formadores. Na 
PP, o desempenho do estudante é avaliado em diversas vertentes (Competências 
técnicas, atitudinais, e outras). A ESSUA propôs-se uniformizar a metodologia 
de avaliação desta componente de formação, tendo em vista: (i) o processo de 
formação dos docentes e formadores envolvidos, nomeadamente uniformizando 
critérios de avaliação dos estudantes; e (ii) possibilitar a análise estruturada do 
processo de formação discente. Seguidamente, descrevem-se as características do 
sistema de avaliação na PP, configurado numa grelha de avaliação com base 
comum aos diversos cursos e com especificações para os diferentes contextos de 
formação. O sistema foi submetido a uma primeira experiência-piloto, cujas 
conclusões preliminares se expõem no final. 

2. Directrizes do sistema de avaliação 

A responsabilidade da avaliação na PP na ESSUA é de dois tipos de forma-
dores: o Orientador, que é docente da ESSUA e pode acompanhar um ou mais 
centros de estágio; e o Supervisor, que é profissional de saúde da instituição onde 
decorre a PP. O Supervisor tem geralmente vários estudantes a seu cargo, de 
modo que pode ter de delegar noutros colegas de trabalho o acompanhamento 
mais próximo dos estudantes; estes formadores, que o Supervisor coordena, são 
conhecidos como Tutores. Por conseguinte, são as informações sobre o desem-
penho de um estudante transmitidas pelo Tutor ao Supervisor que permitem a 
este atribuir uma classificação, a qual é homologada pelo Orientador.  

Sendo, pois, numerosos os formadores que intervêm nas PP, é de extrema 
importância conseguir um instrumento de avaliação o mais objetivo possível, que 
seja válido, fidedigno e forneça resultados comparáveis.  

A avaliação deve estar centrada em Competências, tal como preconizado pelo 
Processo de Bolonha, as quais, em cada PP, o estudante deve aperfeiçoar e de-
monstrar. O processo de avaliação deve envolver alto valor formativo: o papel 
relevante do supervisor não deve ser só a atribuição da nota final, mas também 
dar informação ao estudante em relação a cada competência, indicando o que 
este deve corrigir ou aperfeiçoar. O estudante deve conhecer que objectivos deve 
atingir em cada PP e quais os critérios de classificação, de forma que lhe permita 
realizar a sua auto-avaliação e com isso consciencializar-se dos aspectos da sua 
actuação que deve corrigir ou melhorar. 
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O instrumento de avaliação -a grelha- deve seguir um esquema de Avaliação 
Baseada em Critérios (ABC) e que seja fácil de aplicar pelos supervisores. A 
ABC assenta na definição de capacidades que o estudante deve demonstrar para 
lhe ser atribuído um determinado nível de competência, ou seja, uma classifica-
ção. 

3. A grelha  

Tendo em conta as directrizes da secção anterior, um grupo de trabalho mul-
tidisciplinar, integrando docentes envolvidos nas PP de todos os cursos, analisou 
a situação de cada curso e propôs-se elaborar um novo instrumento de avaliação 
das PP, que minimizasse os problemas referidos e acolhesse os princípios do 
Processo de Bolonha. 

Foram estabelecidos Objectivos ou finalidades comuns a todas as PP de todos 
os cursos. Depois, estabeleceram-se as Competências que deviam ser contempla-
das. As Competências são aqui entendidas como um conjunto coerente de capa-
cidades (que envolvem conhecimentos, comportamentos e skills ) para realizar 
uma determinada função. Chegou-se a um total de nove Competências: duas de 
dimensão (ou natureza) comunicacional, três atitudinais, três técnicas e uma, que 
diz respeito à elaboração e discussão do relatório do estágio, de dimensão cogni-
tiva. 

Cada Competência é caracterizada por enunciados a que chamamos Objecti-
vos Gerais (OG), que por sua vez são explicitados em termos de Objectivos 
Específicos (OE). Estes últimos são acções observáveis que o supervisor tem de 
se certificar que o estudante cumpre (ou não).  

Tentou-se que a formulação dos Objectivos, das Competências e dos OG fos-
se igual para todas as PP de todos os cursos. Algo de semelhante sucedeu com os 
OE; porém, e obviamente, os OE das Competências técnicas são específicos de 
cada PP de cada curso. Os OE foram ainda distinguidos em críticos e não-
críticos. Os OE críticos são de dois tipos: OE que o estudante não pode falhar 
pela gravidade das consequências (por ex., regras éticas ou de segurança) ou OE 
que têm que ser cumpridos para se atribuírem as classificações mais elevadas.  

Tendo as Competências sido assim definidas, para cada uma foram estabele-
cidos níveis de satisfação. Consideraram-se seis níveis, sendo um Insatisfatório 

definidos quais os OE que o estudante não pode falhar para ter aprovação na 
e atingir mais al-

guns; e assim sucessivamente (sistema em camadas).  

A caracterização de cada Competência e a definição dos critérios de classifi-
cação assenta na definição dos OE. Estes, recorde-se, são acções observáveis, de 
modo que a sua classificação é binária: ou o supervisor observa que a ação é 
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cumprida de forma regular, ou observa que não. Se não, deve chamar a atenção, 
corrigir, explicar  e voltar a observar. Se, após esta ação formativa e nova 
observação, o supervisor não ficar convencido, para além da dúvida razoável, de 
que o estudante corrigiu, interiorizou e consolidou a acção em causa; então deve 
assinalar o OE como não atingido. 

Como referido anteriormente, alguns OE são críticos: seja porque, se não fo-
rem cumpridos, isso determina automaticamente um Insatisfatório na Competên-
cia, seja porque tem mesmo de ser verificado o seu cumprimento para que pos-
sam atribuir-se as classificações de Muito Bom e Excelente. O estudante que 
obtenha Insatisfatório a uma Competência tem que repetir a PP, quaisquer que 
sejam as classificações às restantes Competências. Isto pode parecer excessivo, 
mas deve ter-se em conta que uma Competência não é um pormenor, é um bloco 
de capacidades que os docentes reputam de crucial e indispensável no perfil 
profissional. Por conseguinte, não é aceitável que um estudante seja aprovado 

 

Por lei, a classificação final da PP tem de ser expressa numericamente na es-
cala oficial de 0 a 20 valores. Para isso, aplica-se um esquema de conversão dos 
níveis em valores numéricos e faz-se a média de todas as Competências, porém, 
impõem-se tectos. Isto é, a mais baixa classificação das Competências limita a 
classificação final da PP, independentemente do valor da média. Isto destina-se a 
evitar que o estudante despreze uma Competência, sob pena de ser penalizado na 
nota final.  

É de salientar que este exigente sistema pressupõe que o estudante seja avisa-
do pelo supervisor, em devido tempo, dos OE que está a falhar e do que tem de 
fazer para superar a falha. Naturalmente, o supervisor terá de voltar a observar o 
estudante, com atenção aos OE em falha. 

4. O ensaio-piloto 

A grelha aqui apresentada foi ensaiada numa experiência-piloto, informal-
mente, de forma cega (os estudantes não conheciam este instrumento), enquanto 
foi formalmente aplicado o modelo de avaliação da PP em vigor na ESSUA. Os 
supervisores participantes no ensaio não conheciam os critérios de classificação e 
apenas lhes foi pedido que assinalassem os OE que observaram que o estudante 
não tinha cumprido. Interessava sobretudo conhecer a sensibilidade dos supervi-
sores a esta nova grelha.  

Não se pode, em rigor, comparar os resultados dos dois modelos de avaliação 
da PP, uma vez que a grelha proposta tem dois pressupostos essenciais: 1) o 
supervisor deve notificar o estudante de qualquer falha, instruí-lo sobre como a 
corrigir, e deve voltar a observar; 2) os estudantes têm de conhecer que a classi-
ficação mais baixa a uma Competência limita a classificação final da PP e que, 
inclusive, a classificação insatisfatória a uma Competência, qualquer que esta 
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seja, determina a repetição da PP. Ora, o segundo pressuposto não se verificou 
neste ensaio, pois os estudantes não conheciam esta nova grelha, mas apenas a 
grelha formal (da qual resultou a respectiva avaliação do estágio). Sendo assim, 

i-
am ter obtido uma classificação satisfatória numa aplicação formal da grelha.  

Até ao momento, foram comparadas as classificações de uma PP específica, 
atribuídas por 10 supervisores, a uma amostra de 33 alunos, sendo que cada 
aluno só foi classificado por um supervisor. A comparação foi realizada com os 
31 alunos que obtiveram classificações satisfatórias a todas as Competências na 
nova grelha. Verificou-se que as notas finais produzidas pelos dois instrumentos 
de avaliação não são muito díspares (a média e o desvio-padrão foram, respecti-
vamente, 17,4±0,6 no sistema em vigor, e 16,2±1,6, no novo instrumento). As 
classificações finais da nova grelha são geralmente mais baixas por causa dos 
tectos; o desvio-padrão é maior, o que indica maior discriminação. É previsível 
que, cumprido o pressuposto 2 acima referido, e enfatizando o papel formativo 
da avaliação, a classificação média obtida pelo novo instrumento seja mais ele-
vada. 

5. Conclusão 

O instrumento de avaliação da PP aqui apresentado permitiu conciliar as ne-
cessidades de uniformização das competências a desenvolver em diferentes cur-
sos politécnicos de licenciatura em Ciências da Saúde, com a flexibilidade neces-
sária à adaptação às características intrínsecas de cada PP. 

Esperamos que a grelha, por virtude de ser minuciosa na especificação do que 
se pretende em cada PP, possa também ser um instrumento útil para facilitar aos 
formadores a melhoria do seu desempenho, bem como para monitorizar as con-
dições de aprendizagem pretendidas em cada momento do percurso de formação. 
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44. Ruedas de evaluación como herramientas 
visuales y rápidas para comparar  

la valoración docente y del alumnado 

Carmen García Ruiz y Alice L. Petre 
Departamento de Química Analítica e Ingeniería química, Universidad de Alcalá 

carmen.gruiz@uah.es, alice.petre@uah.es 

Resumen 

Se presentan las ruedas de evaluación como herramientas sencillas, intuitivas 
y útiles para el profesorado y el alumnado que permiten proporcionar una infor-
mación rápida y visual para contrastar la evaluación entre iguales con la evalua-
ción del profesor con el fin de realizar una evaluación compartida. 

Palabras clave 

Evaluación compartida, rueda de evaluación, perfil de valoración. 

Introducción 

Entender y aceptar el papel formador de la evaluación, favoreciendo la refle-
xión, el cambio de actitud del alumnado así como sus hábitos de aprendizaje, 
consolidando su confianza en sí mismo, su grado de autonomía, su capacidad de 
razonamiento crítico y de toma de decisiones es ya una constante para muchos 
docentes (Falchikov, 1986; Brown y Glasner, 2003; Bonsón y Benito, 2005; 
López Pastor, 2009). 

No obstante, hay una gran variedad de opciones estratégicas o de acción co-
mo son la auto-evaluacion, la co-evaluacion o evaluación entre iguales y la eva-
luación compartida. También es necesario despejar incógnitas en términos de 
objetivo/subjetivo, cualitativo/cuantitativo y del peso específico del tipo de con-
tendido (conceptual, actitudinal, procedimental, etc.) que se va a evaluar. 

Involucrar a los alumnos en el proceso de evaluación como parte importante 
de un aprendizaje significativo, activo y reflexivo es una de las metas del profe-
sor en un aula, en la cual, se comparten las responsabilidades del aprendizaje y se 
valora la participación, la formación, el diálogo y la negociación. En definitiva, 
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es una evaluación compartida que busca poder llegar a una calificación final 
mediante un proceso transparente y justo. 

La evaluación compartida se ha empleado para disponer de distintas eviden-
cias que faciliten el sistema de evaluación continua diseñado para la asignatura 
optativa de 60 horas denominada Análisis de contaminantes. Técnicas analíticas 
de segundo ciclo (5º curso) de la Licenciatura de Biología de la Universidad de 
Alcalá. Para ello, se compararon los perfiles de valoración dibujados en ruedas 
de evaluación realizadas por los alumnos y el profesor para evaluar diferentes 
parámetros de una actividad, realizada por equipos de investigación, que debía 
presentarse oralmente en clase. Esta actividad era parte de un conjunto de doce 
actividades que configuraban una carpeta de aprendizaje que se había diseñado 
como herramienta versátil y que podía realizarse siguiendo las clases de forma 
presencial o virtual a través de una plataforma virtual (Blackboard) y persiguien-
do un aprendizaje significativo. 

Metodología 

Se diseñó una rueda de evaluación en la que se indicaban distintos paráme-
tros a evaluar (figura 1). Además se dejaba espacio para que se indicaran las 
observaciones oportunas. 

 
Figura 1. Diseño de rueda de evaluación empleada por los alumnos y el profesor para 

valorar la presentación oral realizada por equipos de investigación sobre un tema, elegido 
por el equipo y relacionado con las técnicas de análisis abordadas en la asignatura Análi-

sis de contaminantes. Técnicas analíticas 
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¿Está claro el objetivo(s) del 
tema de investigación? 

¿Están claras las técnicas 
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la presentación de forma clara? 
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Resultados y discusión 

La rueda de evaluación puede emplearse como una herramienta cuantitativa, 
considerando que el centro se valora como 0 y la periferia como 10, o cualitativa, 
teniendo en cuenta el perfil obtenido al unir los puntos indicados en cada eje de 
la rueda y el cual se ha denominado perfil de valoración. Con el fin de emplear 
esta herramienta de una forma ágil por parte del profesor, en esta asignatura se 
empleó la información cualitativa para valorar, de forma global, al equipo eva-
luado y detectar aquellos parámetros que habían sido sobrevalorados o penaliza-
dos por el alumnado o el profesor, aspectos fácilmente identificables en el perfil 
de valoración porque corresponden con puntos de inflexión. 

La figura 2 ejemplifica un caso concreto en el que se comparan los perfiles de 
valoración de los equipos que no exponen el tema (co-evaluación) y del profesor. 

 
Figura 2. Comparativa de los perfiles de valoración realizados por los alumnos (azul) y el 

profesor (rojo) para uno de los trabajos presentados por un equipo de investigación 

En la figura 2, llama la atención que el aspecto peor valorado coincide en to-
dos los perfiles. En este ejemplo, corresponde con un parámetro objetivo que no 
da lugar a interpretación. En concreto, el parámetro valorado estaba relacionado 
con la bibliografía citada en la presentación, que al no haberse incluido, se pena-
liza claramente en todos los perfiles. Sin embargo, hay otro parámetro que sólo 
en uno de los casos se penaliza y está relacionado con el ajuste al tiempo dado 
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para la presentación. Aunque este dato es fácilmente cuantificable, se puede 
interpretar que sobrepasar en unos minutos el tiempo establecido debe penalizar-
se o no, dependiendo de la flexibilidad o rigor con que se considere este paráme-
tro. Otros aspectos, relacionados con la claridad y organización de la presenta-
ción o con que guste más o menos la discusión oral, pueden tener un componente 
subjetivo importante y estar más influenciados por las relaciones interpersonales. 
En cualquier caso, lo importante es que esta herramienta permite identificar 
fácilmente los aspectos positivos y negativos de la actividad presentada y em-
plearse como elemento adicional en una evaluación compartida entre los alum-
nos y el profesor. Además, permite identificar aquellos aspectos más cuantifica-
bles de aquellos más subjetivos. 

 
Figura 3. Grado de correspondencia entre los perfiles de valoración realizados por los 

alumnos y el profesor 

La figura 3 muestra el grado de correspondencia entre los perfiles de valora-
ción dados por los alumnos y el profesor. El grado de correspondencia se ha 
medido como la relación entre el número de equipos de alumnos que obtienen un 
perfil muy similar al del profesor y el número de equipos totales. Así, en el 
ejemplo mostrado en la Figura 2, 2 de los 4 perfiles valorados por los alumnos 
tienen un alto grado de concordancia con el del profesor. Teniendo en cuenta que 
se evaluaron 7 equipos, se observa que 5 de los 7 equipos, tienen un alto grado 
de concordancia (del 75%) mientras que 2 de los 7 equipos tienen un menor 
grado de concordancia con el profesor (del 50%). 

El grado de similitud o diferencia entre los perfiles de valoración realizados 
por los alumnos y el profesor se empleó, en la asignatura de Análisis de contami-
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nantes. Técnicas analíticas para apoyar y modular el proceso de evaluación, 
recoger información sobre el propio proceso y reconducir la actividad en función 
de los resultados provisionales. Además, esta evaluación compartida se empleó 
por parte del profesor para decidir la calificación final de la asignatura. 

Conclusiones 

Las ruedas de evaluación son herramientas fáciles de emplear por el profeso-
rado y el alumnado que permiten proporcionar una información cualitativa (per-
files de valoración) que se obtiene de forma rápida y visual. De hecho, el grado 
de similitud o diferencia entre los perfiles de valoración realizados por los alum-
nos y el profesor permite realizar una evaluación compartida de gran utilidad 
para el profesor porque le permite: 

a) apoyar o ajustar su propia evaluación considerando la valoración otorgada 
a los distintos criterios de evaluación indicados en la rueda de evaluación,  

b) detectar aquellos parámetros a evaluar que sean muy variables y puedan 
estar afectados por distintos grados de subjetividad, 

c) determinar el grado de flexibilidad de los aspectos evaluables más cuanti-
ficables (p.ej. el ajuste al tiempo establecido en una exposición oral), y 

d) valorar e integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje otros procesos 
más complejos y formativos que los alumnos desarrollan mediante su participa-
ción en una evaluación entre iguales. 
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Resumo 

No presente trabalho descreve-se uma experiência pedagógica desenvolvida 
na Unidade Curricular Genética e Evolução, oferecida como opção ao Mestrado 
Integrado de Psicologia da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. 
Pretendeu-se proceder à transformação das metodologias avaliativas, implicando 
os alunos neste processo e simultaneamente avaliando alguns dos seus impactos. 
De um modo geral, constata-se alguma resistência por parte dos discentes à par-
ticipação em tarefas de avaliação, em particular às de hetero-avaliação, embora 
as suas percepções do processo avaliativo sejam em geral positivas. 

Palavras chave 

Percepções sobre avaliação, auto-avaliação, hetero-avaliação, psicologia. 

Enquadramento 

Porque os organismos relacionados tendem a ter características semelhantes, 
as classificações evolutivas podem ajudar a prever a biologia de um organismo 
por comparação com os seus relativos (Barton et al., 2007). Efectivamente, a 
evolução é considerada assunto essencial para uma mais ampla perspectiva sobre 
os fenómenos naturais e a natureza da ciência (Tidon e Lewontin, 2004). A com-
preensão do Homem e do seu carácter, objecto de estudo da Psicologia, beneficia 
com certeza de um conhecimento aprofundado da Evolução Biológica, actual-
mente melhor explicada pelos avanços científicos na área da Genética. 

A oferta educativa da Escola de Psicologia da Universidade do Minho inclui 
o Mestrado Integrado em Psicologia (MIPsi) com a duração de 10 semestres 
lectivos e um total de 300 ECTS. O plano de estudos inclui um amplo leque de 
Unidades Curriculares (UC) optativas de diversas áreas científicas pois, de acor-

sólida nos fundamentos da Psicologia como ciência, bem como ser capazes de 
compreender as suas interfaces com outros domínios do saber  Como op-
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ção 2 em bases Biológicas em Psicologia é oferecida a UC Genética e Evolução 
(G&E) para abordar a temática da Biologia Evolutiva, em paralelo com o estudo 
das bases hereditárias responsáveis pela manifestação fenotípica de determinadas 
características, em particular de algumas anomalias/doenças humanas. A Biolo-
gia Evolutiva integra várias disciplinas da Biologia de modo complexo e interac-
tivo e uma profunda compreensão do tema exige conhecimento de várias áreas 
(Tidon e Lewontin, 2004). Uma mais aprofundada aprendizagem dos alunos 
pode ser influenciada por vários factores. Os conhecimentos e experiências pré-
vias, os professores e o modo como ensinam, o curriculum e o método de avalia-
ção, são alguns dos desses factores que influenciam o processo de aprendizagem 
dos estudantes (van Hattum-Janssen e Lourenço, 2006). 

Apesar dos alunos que ingressam no MIPsi da UM terem como provas de a-
cesso Matemática e Biologia/Geologia, este curso costuma integrar alunos com 
mais de 23 anos, geralmente vindos de áreas de Humanidades. São sobretudo 
estes últimos que geralmente têm pouca ou nenhuma formação em Biologia e, 
assim, as turmas de G&E são frequentemente heterogéneas, quer no que diz 
respeito à idade dos estudantes quer no que concerne à sua formação de base. 

Qualquer processo de ensino-aprendizagem eficiente exige que os docentes 
tenham consciência das características do seu público estudantil. Além disso, 
com a implementação do Processo do Bolonha, foi reforçada a importância con-
ferida à aprendizagem e não apenas ao ensino: compete aos docentes a função de 
facilitadores e orientadores da aprendizagem e de aferidores da aquisição de 
competências pelos alunos, e compete aos alunos assumirem-se como principais 
responsáveis pelo processo de aprendizagem (Guedes et al., 2007). Por outro 
lado, para utilizar a avaliação como instrumento de aprendizagem, os estudantes 
têm de ser responsáveis pelo seu próprio processo de avaliação (van Hanttun-
Janssen et al., 2004). O processo de avaliação pode assim ser aplicado a um 
trabalho de grupo, que se pretende de equipa (Guedes et al., 2007). Estimulando 
a pesquisa e a auto-aprendizagem, os trabalhos de grupo permitem o desenvol-
vimento de diversas competências dos alunos e apontam para a sistematização 
que traduz a compreensão de uma abordagem holística que é fundamental exerci-
tar, para uma boa prática da Psicologia. 

Caracterização da UC 

No ano lectivo de 2009/10 a docência de G&E foi assegurada por Cristina 
Aguiar e Isabel A-P. Mina, do Departamento de Biologia. Esta UC com 6 ECTS 
decorre no 2º Semestre do 1º ano curricular, com aulas de tipologia Teórico-
Prática (TP). Com uma carga horária de 3h semanais, as aulas foram dadas às 
quintas-feiras (11-13h) e às sextas-feiras (12-13h), perfazendo um total de 45 
horas presenciais (30% das 150h). A calendarização e o programa foram apre-
sentados aos alunos na primeira aula. O programa incluiu uma primeira parte 
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sobre Genética Mendeliana e Molecular e uma segunda sobre Biodiversidade e 
Evolução, seus padrões, evidências, etapas e processos. 

Resultados 

De acordo com a pauta fornecida pelos serviços académicos (SAUM) para 
lançamento das notas finais (tabela 1) estiveram inscritos nesta UC 61 alunos, 15 
dos quais com estatuto de estudante trabalhador. Destes últimos, 5 não frequenta-
ram a UC e 3 faltaram à avaliação final. A maioria dos alunos nasceu em 1991; 
13 alunos tinham mais de 23 anos, tendo o mais velho nascido em 1961. 

Alunos inscritos Ordinário Trabalhador/Estudante Sem frequência Faltas 
Sexo feminino 31 10 8 5 

Sexo masculino 15 5 4 6 
Total 46 15 12 11 

Tabela 1. Alunos inscritos em G&E no ano lectivo 2009/2010 

A caracterização da turma foi feita pela realização de um inquérito inicial, ao 
qual responderam 43 alunos. Para além do levantamento de dados de carácter 
pessoal (data de nascimento, naturalidade, residência, formação do ensino se-
cundário, posse de computador, ordem de escolha de licenciatura no Ensino 
Superior), efectuou-se uma sondagem sobre o valor do processo de avaliação, 
apresentando-se um conjunto de 7 binómios antagónicos entre os quais cada 
aluno deveria escolher as 3 palavras que considerava mais apropriadas para ca-
racterizar tal processo (figura 1). 

 
Figura 1. Percepções dos processos avaliativos pelos alunos (N=43) de G&E 

Globalmente, registou-se uma opinião positiva acerca do processo avaliativo 
já que, na óptica destes alunos, as palavras que melhor caracterizam a avaliação 
são Aprendizagem (65%), Competência (63%) e Justiça (53%). A palavra obstá-
culo não foi escolhida por ninguém. No entanto, apenas cerca de 47% dos alunos 
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desejavam ver os seus trabalhos avaliados pelos seus pares, e a mesma percenta-
gem manifestou vontade em avaliar o trabalho dos colegas. Esta atitude parece 
reflectir uma vez mais o poder, a competência e o papel preponderante que os 
alunos ainda atribuem aos docentes (Aguiar, 2010), como se pode depreender 
dos seguintes comentários discentes
por docentes que o-

vista como uma tentativa de normalizar e diluir alguns dos (temidos) efeitos da 
hetero-avaliação, como manifestado nas se

de grupo (TG) incluídos nesta UC foi sujeita a auto- e hetero-avaliação, incluin-
do a avaliação por pares. Os grupos de trabalho não foram formados por sorteio 
dado que a maioria dos alunos (cerca de 84%) não se mostrou favorável à forma-
ção de grupos por esse processo. Na tabela 2 apresentam-se os resultados em 
termos das classificações obtidas nos processos de auto- e heteroavaliação dos 
TG apresentados no final da UC. 

Tabela 2. Resultados da avaliação dos TG. Nota final = (50% média da avaliação dos 
docentes + 50% média da avaliação de 3 grupos de colegas) x factor (F) de auto-avaliação 

(entre 0 e 1) 

Grupo 
(nº alunos) Tema do trabalho Avaliação Nota 

final Docentes Pelos pares Auto 

A (5) Doença dos pezinhos e sua 
evolução 14.50 17.0 15.5 18.0 18.0 

F = 1 16.0 

B (5) Grupos Sanguíneos e 
Evolução Humana 14.45 15.0 15.5 16.5 17.5 

F = 1 15.2 

C (4) Estrutura dos Ecossistemas 16.00 17.0 16.0 16.5 18.0 
F = 1 16.3 

D (5) Simulação da selecção 
natural 13.70 14.5 16.0 14.5 

15.0 
 

 

15.0 
14.6 
14.8 
15.0 
13.4 

E (5) DNA Mitocondrial e 
envelhecimento 18.55 16.5 15.6 18 17.0 

F = 1 17.3 

F (4) Telomerase no Cancro e 
Envelhecimento... 13.45 15.5 14.0 17.5 16.5 

F = 1 14.9 

G (5) Transmissão Genética da 
Hemofilia 13.05 15.5 16.2 16.5 16.0 

F = 1 14.5 

H (5) 
Natureza da Ciência e 
aceitação da selecção 
natural 

12.50 15.0 15.5 16.0 - 
 

13.9 
14.1 
14.1 
14.5 
14.1 

I (2) Conceito e delimitação de 
Espécie 13.90 16.0 17.0 14.0 

 
16.0 
F = 1 

14.8 
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À excepção de um grupo de alunos (E), constata-se que a classificação atri-
buída por cada grupo aos seus próprios trabalhos é invariavelmente superior à 
classificação dada pelas docentes. Provavelmente este facto traduz a tentativa de 
diluir de algum modo os efeitos da avaliação pelos pares, que os alunos tanto 

na avaliação, 
deve ser estimulado o papel dos próprios alunos como avaliadores num processo 
inter-pares, o que permite que se apercebam melhor do que se espera em termos 
do seu desempenho. Apesar desta metodologia representar um esforço superior e 
se traduzir num processo de avaliação mais moroso e de gestão mais difícil, as 
docentes acreditam que o próprio processo de avaliação se torna mais transparen-
te e pretendem continuar com este tipo de metodologia em UC futuras. E este 
envolvimento dos discentes, apesar de por eles reconhecido como mais moroso e 
trabalhoso, acaba também por ser valorizado pelos próprios, como expresso por 
um aluno ao dize Poderá haver, infelizmente, discriminação, preconceitos 

o aspecto 
mais negativo, embora pense que acima de tudo é um processo de aprendiza-
gem  

Quanto à auto-avaliação, apenas dois dos nove grupos fizeram avaliação dife-
renciada tendo sido a um destes grupos que as docentes atribuíram a avaliação 
mais baixa. Para a nota final desta UC foi considerada a avaliação de dois testes 
individuais que contribuíram para a diferenciação dos alunos avaliados. 
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46. Algunas reflexiones sobre la evaluación 
continua en el ámbito de las ciencias jurídicas 

Victoria Picatoste Bobillo 
Departamento de Derecho Privado, Universidad de Vigo, victoria.picatoste@uvigo.es 

Resumen 

La adaptación del sistema de educación superior al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior ha traído consigo la necesidad de replantearse algunos de los 
dogmas que tradicionalmente han conformado la docencia universitaria. En esta 
comunicación se pretende reflexionar, en concreto, sobre cómo la introducción 
del sistema de créditos europeos y el denominado aprendizaje por competencias, 
puede afectar a los sistemas de evaluación empleados por el profesorado en su 
labor docente. Las ideas que se plantean en este trabajo, además, toman como 
punto de referencia la enseñanza de las ciencias jurídicas, ámbito en el que la 
reciente experiencia, con la implantación del nuevo sistema de grados, ha permi-
tido identificar algunos de los problemas que pueden surgir, en el marco de la 
actividad evaluadora, al amparo de esta nueva cultura docente. 

Palabras clave 

Aprendizaje por competencias, evaluación continua, evaluación formativa, 
evaluación de resultado. 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, y la implica-
ción del Estado español en este proceso, ha traído consigo importantes noveda-
des que inciden de forma significativa en los postulados tradicionales de la do-
cencia universitaria. Fundamentalmente, cabe citar, a los efectos que interesan, el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales tiene por 
objeto desarrollar la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, de 
acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación 
S
materializando en numerosos documentos que anuncian el nacimiento de una 
nueva cultura docente. En esta línea, el documento elaborado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, bajo el título Estrategia Universidad 2015, señala que, a 
pesar de que la situación económica actual no es la más propicia, 
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avanzar con decisión en la construcción compartida de una nueva concepción 
sobre la enseñanza y el aprendizaje en la universidad, sobre la actividad del pro-
fesorado y el compromiso del propio estudiante con su proceso de aprendizaje y 

 (p. 9). Entre las medidas 
que se han ido adoptando para el logro de esta empresa, cabe destacar, en primer 
término, el establecimiento de un sistema europeo de créditos. Este sistema se 
dirige, sobre todo, a lograr una armonización de las enseñanzas superiores en 
todos los Estados miembros de la UE, pero, además, también sirve de acicate 
para el desarrollo de un nuevo modelo educativo. 

El crédito la unidad de medida del haber aca-
démico en las enseñanzas uni , según la literalidad 
del artículo 1 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio na-
cional. Más concretamente, siguiendo el artículo 3 de este mismo texto legal, el 
crédito tiene como objeto medir el trabajo del estudiante, entendido como las 
horas necesarias para culminar su proceso de aprendizaje (y no sólo las horas 
lectivas). Ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cuando se puede 
entender que el estudiante ha culminado el proceso de aprendizaje? O, dicho de 
otro modo, ¿cuales son los elementos se van a tener en cuenta para sancionar la 
obtención del crédito o créditos correspondientes? Pues bien, si el fin ultimo que 
se pretende, según dispone el artículo 4 del citado Real Decreto, la adquisi-
ción por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas corres-

, el proceso de aprendizaje habrá culminado con la asimilación por el 
estudiante de una serie de conocimientos, así como con el logro de determinadas 
facultades y habilidades. 

En este punto, de hecho, es inevitable hacer referencia a otro de los conceptos 
esenciales que se han acogido en el seno del denominado proceso de Bolonia: el 
aprendizaje por competencias. El estudio de una titulación superior, por tanto, 
tiene por objeto, en este nuevo marco, no sólo la adquisición de determinados 
conocimientos, sino, y sobre todo, el desarrollo de una serie de competencias. Es 
más, el proceso de aprendizaje se dirige a la obtención de aquellas capacidades y 
destrezas que se consideran imprescindibles para aplicar, desarrollar y actualizar 
los conocimientos adquiridos. Se pretende, así, un aprendizaje de carácter diná-
mico, en el sentido de que el objeto no es la asimilación de un contenido de co-
nocimientos, sino la capacidad de emplear esos conocimientos en un contexto 
determinado, que no es otro que el mercado laboral. 

El aprendizaje por competencias, en efecto, requiere del profesor métodos y 
actividades docentes flexibles, dirigidos a lograr el desarrollo de todas las capa-
cidades y destrezas necesarias para culminar el proceso de aprendizaje. En este 
proceso, el docente acompaña al estudiante dotándole de los instrumentos nece-
sarios para superar los objetivos marcados. Así, se hace imprescindible, en pri-



Picatoste 

273 

mer término, fijar de modo claro y conciso qué objetivos se pretenden, en qué se 
concretan, cómo pretenden conseguirse y cómo van a evaluarse. La adecuación 
de la metodología docente empleada a los objetivos marcados es una condición 
esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por ende, del proceso evaluati-
vo. Dicho de otro modo, la correspondencia entre los métodos y actividades 
propuestas y los objetivos que se pretenden es lo que legitima el resultado de la 
evaluación. 

A la vista de lo expuesto, cabe plantear la siguiente cuestión: ¿pueden repu-
tarse apropiados los métodos de evaluación tradicionalmente empleados en la 
enseñanza de las ciencias jurídicas?  

Parece que la respuesta debe ser negativa y es que, a mi juicio, el hecho de 
que el proceso de aprendizaje culmine con la adquisición de una serie de compe-
tencias, pone en tela de juicio los postulados tradicionales que, puede afirmarse, 
siguen estando vigentes en la docencia universitaria, al menos en el ámbito de las 
ciencias jurídicas. Y es que parece evidente que la clase magistral no es un mé-
todo excesivamente adecuado para el estímulo de determinadas competencias 
(como, por ejemplo, la interpretación crítica de las normas). Por lo tanto, como 
se ha apuntado más arriba, si los métodos o actividades docentes que se han 
utilizado no se adecúan a los objetivos señalados, pueden reputarse claramente 
insuficientes, por no decir, abiertamente inútiles. 

De otra parte, el hecho, apuntado más arriba, esto es, que el docente se pre-
senta, en este nuevo esquema educativo, como un mero director del proceso, 
hace que el seguimiento del alumno, autor mismo de su propio aprendizaje, deba 
ser constante. En este marco, es fácil comprender, entonces, que el concepto de 
evaluación continua haya calado hondo en la filosofía del plan Bolonia. Ahora 
bien, lo cierto es que en torno a esta noción giran ideas muy diversas y que, en 
muchas ocasiones, dan lugar a cierta confusión. Así, es muy habitual confundir 
el momento de la evaluación con su finalidad, o lo que es lo mismo, confundir la 
evaluación continua con la comunmente denominada evaluación formativa, o la 
evaluación final con la sumativa o de resultado, desvirtuándose así el proceso 
evaluativo y confundiendo los distintos tipos de información que éste puede 
aportar a docente y alumno. 

Atendiendo a la finalidad del proceso evaluativo es necesario diferenciar en-
tre evaluación formativa o de proceso y evaluación sumativa o de resultado. Con 
la evaluación formativa se pretende obtener información sobre el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma que, a lo largo del mismo, puedan 
introducirse aquellas modificaciones que resulten necesarias o convenientes de 
cara a su optimización y a la adecuación del método al objeto que se pretende. La 
evaluación sumativa, en cambio, tiene como finalidad determinar las competen-
cias adquiridas por los estudiantes y, por tanto, el grado de consecución de los 
objetivos, de modo que las valoraciones extraídas conformarán su calificación 
final. 
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De otra parte, si se centra la atención en el momento en que se realiza cabe 
distinguir entre evaluación continua, que se desarrolla a lo largo de todo el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación final que se lleva a cabo una vez 
concluido. La evaluación formativa, por lo general, se desarrolla de forma conti-
nua, ya que se pretende obtener información del proceso a medida que se va 
llevando a cabo, para poder, en su caso, corregirlo. No obstante, hay que advertir 
que esto no comporta que toda evaluación que se desarrolle de forma continua en 
el tiempo es necesariamente formativa. Así, de hecho, la evaluación sumativa, 
aunque suele hacerse una vez finalizado el proceso de aprendizaje, puede tam-
bién realizarse (y se realiza de facto en muchas ocasiones) de manera continua. 

En virtud de lo expuesto, por tanto, sugen multitud de preguntas; así, en pri-
mer término, habría que determ evaluación conti-
nua  en el marco del plan Bolonia. ¿Ha de entenderse referida al momento en 
que se realiza, a la finalidad que se persigue con esa evaluación, o a ambos ex-
tremos? ¿Cuáles son las formas más adecuadas de evaluar las competencias en el 
ámbito de las ciencias jurídicas? ¿Cómo se debe abordar la evaluación de las 
aptitudes y destrezas? ¿Y de los conocimientos? La evaluación final y la deno-
minada evaluación continua, ¿son cosas distintas o son complementarias? Te-
niendo en cuenta los problemas que se han observado en la experiencia, en res-
puesta a estas cuestiones, pueden esbozarse algunas ideas, teniendo presente en 
todo caso que se está pensando en las enseñanzas jurídicas. 

Así, desde mi punto de vista, hay que partir de una premisa esencial y es que 
el carácter continuo de la evaluación es una característica misma del proceso 
evaluativo; es decir, que la evaluación deba ser continua, no significa que exista 
un tipo de evaluación diferente, por ejemplo, de la llamada evaluación final. La 
evaluación es un proceso único en el que se integran pruebas diversas en mo-
mentos distintos y con finalidades tanto de índole formativa como de resultado. 
La dificultad radica en diseñar un sistema eficaz en el que la evaluación mida 
efectivamente el logro de todos los objetivos propuestos. En este sentido, ade-
más, cabe subrayar que para la evaluación de conocimientos, destrezas y aptitu-
des, pueden emplearse métodos diversos, pero esto no significa que el sistema 
evaluativo deba ser estructuralmente diferente. 

Es decir, si se pretende el desarrollo de determinadas competencias generales 
a través de un aprendizaje de tipo práctico, podrá evaluarse tanto la adecuación 
de las actividades propuestas a los objetivos perseguidos (a través de una evalua-
ción de proceso o formativa, que podrá realizarse de modo continuado o no); 
como la adquisición última de las competencias mediante un sistema de evalua-
ción del resultado (que podrá ser también continuado o final). Lo mismo puede 
decirse de las actividades de carácter teórico, podrán ser objeto de evaluación 
formativa o de resultado, y en ambos casos, la evaluación podrá tener carácter 
continuado o no. Pero, lo que se quiere destacar es que tanto en un caso como en 
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otro (aprendizaje teórico y aprendizaje práctico), la evaluación debe seguir el 
mismo esquema estructural. 

Sobre estas bases, por lo tanto, se pretende poner el acento en el modo en que 
se suele abordar la evaluación del aprendizaje en el ámbito de las ciencias jurídi-
cas, que no siempre tiene en cuenta las premisas expuestas. El proceso evaluati-
vo, de hecho, suele ser incoherente y un tanto caótico, empleando muchas veces 
las clases prácticas como un índice evaluador de los conocimientos. De este 
modo, se emplea lo que debe ser un método de enseñanza-aprendizaje, como son 
las actividades prácticas, como un instrumento de evaluación del proceso de 
aprendizaje teórico. En mi opinión, el espíritu de Bolonia demanda el empleo de 
métodos orientados a la adquisición de determinadas competencias, que incluyen 
tanto conocimientos como capacidades y destrezas, y esto sólo es posible a tra-
vés del desarrollo de actividades prácticas y teóricas. El sistema de evaluación 
empleado, por tanto, debe dirigirse a testar el logro de todas estas competencias y 
no sólo, como ha sucedido hasta ahora, de los conocimientos teóricos transmiti-
dos por el profesor.  
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Resumen 

En esta investigación se propone un sistema de evaluación basado en el uso 
del portafolio en una asignatura troncal de segundo ciclo de la titulación de Inge-
niero Químico como técnica para evaluar competencias. 

Palabras clave 

Portafolio, evaluar competencias, Ingeniería del Medio Ambiente, innovación 
educativa. 

Introducción 

El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación que recopila todas las 
evidencias de aprendizaje y trabajos diversos que realiza un estudiante o grupo de 
estudiantes a lo largo de un proceso educativo determinado. En este sentido, viene a 
ser un complemento natural para las innovaciones educativas basadas en competen-
cias. En esta investigación se proponer un sistema de evaluación basado en el uso del 
portafolio como técnica para evaluar competencias, en una asignatura troncal Inge-
niería del medio ambiente, de segundo ciclo de la titulación de Ingeniero Químico, en 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. La asignatura tiene 
una carga lectiva de 6,5 créditos, repartidos 4,5 para la parte teórica y 2 para la parte 
práctica, se imparte en el primer cuatrimestre mediante 3 horas semanales de teoría y 
seis sesiones de prácticas de laboratorio. La experiencia se realizó en el curso acadé-
mico 2010/2011 en la parte teórica de la asignatura. 

Método. Aspectos prácticos de la implementación del portafolio 
Fases 
Elección de tareas: se han establecido tres tareas: a) Elaboración de un plan 

de prevención y reducción de residuos peligrosos; b) Elaboración de una audito-
ria ambiental; c) Valoración de una matriz de impacto ambiental. 
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Calendario de entrega y presentación: la presentación de los avances de resul-
tados se realizará en las tutorías de asistencia obligatorias, así como en las horas 
de clase que se indiquen para ello. 

Índices de evaluación y entrega de documentación 

La presentación del portafolio representa el 30 % de la nota de la parte teóri-
ca de la asignatura. Entrega y/o presentación de materiales 25 % (8 % tarea 1, 9 
% tarea 2 y 8 % tarea 3). Asistencia y participación: 5 %. 

Fecha de presentación: durante el mes de diciembre. Fecha límite: el día del 
examen de la asignatura. 

Organización de periodos 

Tutoría de orientación del alumno en la segunda semana de octubre (sesión 
grupal en clase). Tutoría de inicio de trabajo en la última semana de octubre 
(sesión grupal en clase). Tutoría de avance de resultados en la última semana de 
noviembre (individual para cada grupo de trabajo, en horario establecido con el 
grupo). 

Catálogo de productos del portafolio 

Se ha optado por un portafolio cerrado, en el que se desarrollan en total de 
tres tareas. En todas ellas el alumno desarrolla las competencias que se indican. 

Competencias generales 

Competencias instrumentales: 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales: 

- Planificar, ordenar y supervisar el trabajo en equipo. 

- Habilidad en las relaciones interpersonales. 

- Razonamiento crítico. 

Competencias sistémicas: 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

- Capacidad de aprendizaje autónomo. 

- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

- Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
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Competencias específicas 

Tarea 1 (tema 8). Cuantificar los componentes ambientales de los proyectos 
de ingeniería, ofreciendo soluciones de minimización de vertidos y su tratamien-
to. Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales. 

Tarea 2 (tema 9, parte 1). Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje. 

Tarea 3 (tema 9, parte 2). Controlar y supervisar los procesos de fabricación 
para que las producciones se ajusten a los requerimientos de rentabilidad econó-
mica, calidad, seguridad, higiene, mantenimiento y medioambiental. 

Tareas propuestas 

Tarea 1. Conceptos generales sobre el tratamiento de residuos. 

Objetivos y finalidad de la actividad. Conocimiento de la problemática de los 
residuos y habilidad para elegir el sistema más adecuado para su tratamiento y 
gestión. Familiarización con la normativa y legislación ambiental. 

Tarea 2. Instrumentos de gestión ambiental: auditoría ambiental. 

Objetivos y finalidad de la actividad. Conocimiento de los instrumentos de ges-
tión medioambiental. Familiarización con la normativa y legislación ambiental. 

Tarea 3. Instrumentos de gestión ambiental: evaluación de impacto ambiental. 

Objetivos y finalidad de la actividad. Identificar los problemas ambientales 
más importantes que se derivan de la actividad humana, y para plantear alternati-
vas para su resolución. Conocimiento de los instrumentos de gestión medioam-
biental. Familiarización con la normativa y legislación ambiental. 

Resultados 

Se han comparado los resultados académicos de la asignatura en los tres úl-
timos cursos. Los porcentajes presentados en la tabla 1 están referidos solamente 
a la parte de teoría de la asignatura (que se corresponde con el 80 % de la califi-
cación de la asignatura), a los efectos de poder apreciar el verdadero impacto de 
la implantación del portafolio en la asignatura. La implantación del portafolio en 
la evaluación de la asignatura se realizó en el curso 2010/2011 y afectó al 30 % 
de la evaluación de la parte teórica de la asignatura. 

De los datos de la tabla 1 podemos derivar una serie de conclusiones: 

1. Hay un ligero aumento en el porcentaje de alumnos presentados a la eva-
luación. 

2. Hay un aumento apreciable en el porcentaje de alumnos aptos (aprobado, 
notable o sobresaliente). 
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3. Hay un claro aumento en el porcentaje de buenas calificaciones (notable, 
sobresaliente). 

4. Hay un aumento en el número de consultas atendidas en tutoría. El conte-
nido de estas consultas estaba relacionado en un 65 % con la realización del 
portafolio por parte de los alumnos. 

 Curso 08/09 Curso 09/10 Curso 10/11 
Número de alumnos 27 22 17 
Porcentaje de presentados 92 83 94 
Porcentaje sobre presentados 
No aptos 36 22 6 
Aptos (aprobado, notable, sobresaliente y MH)  64 78 88 

Porcentaje sobre aptos 

Notable 4 36 64 

Sobresaliente 0 0 14 

Tabla 1. Resultados académicos de la asignatura de Ingeniería del medio ambiente 

Conclusiones 

Con la aplicación del portafolio se han obtenido mejores resultados académi-
cos de los alumnos, aunque como contrapartida nos encontramos con un volu-
men de trabajo para el profesor mucho mayor, especialmente en el apartado de 
evaluación. 

Nuestra experiencia con el portafolio pretende ser una propuesta de mejora de 
la calidad metodológica de la docencia universitaria, apoyándose en tres pilares 
derivados de la función orientadora de todo proceso formativo: la enseñanza 
individualizada, los procesos de acción-reflexión y el aprendizaje autorregulado. 

El portafolio de esta propuesta didáctica ofrece una ocasión para mejorar estas 
competencias al implantar un sistema estructurado de participación activa y reflexiva 
del estudiante en el desarrollo individualizado del currículo de la asignatura. 

Propuestas de mejora 

En base a la información proporcionada por el alumno en las tutorías se debe-
ría de ampliar los plazos de entrega del material por parte del alumno, y la intro-
ducción como mínimo de una tutoría grupal  previa a la entrega del material 
elaborado por el alumno en la tarea 3. 

En las próximas versiones como elemento valorador de la opinión del alumno 
se realizará una encuesta voluntaria y anónima empleada con el fin de medir las 
competencias adquiridas por el alumno utilizando el portafolio en la asignatura 
de Ingeniería del medio ambiente. 
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Resumo 

No Brasil, na formação em saúde, o processo avaliativo nas metodologias de 
ensino-aprendizagem tradicionais busca respostas prontas e rápidas, limitando a 
participação do discente na formulação de perguntas, pesquisa, reflexão, origina-
lidade e criatividade na construção de soluções. Diante da necessidade de trans-
formar essa formação novos modelos avaliativos têm sido utilizados como o 
portfólio. Este estudo de abordagem qualitativa analisou a percepção dos alunos 
sobre o uso do portfólio no processo ensino-aprendizagem e avaliativo em discipli-
na do curso de Graduação em Saúde. Para a coleta de dados foram utilizados a 
análise documental e grupos focais. Constatou-se que o portfólio auxiliou a organi-
zação do processo ensino-aprendizagem, estimulou a capacidade critica e reflexiva 
dos alunos e o trabalho colaborativo. Para o docente possibilitou o acompanhamen-
to continuo das produções, reconhecendo aspectos positivos e falhas no processo 
ensino-aprendizagem, permitindo a retomada dos rumos e recondução dos conteú-
dos, e o exercício da avaliação formativa e apreciativa. 

Palavras chave 

Inovação universitária, portfólio, avaliação, formação em saúde. 

Introdução 

No Brasil, historicamente, a formação dos profissionais de saúde foi regulado 
por metodologias tradicionais, que ao priorizar muitas vezes à reprodução do 
conhecimento, acaba por impor aos discentes o papel de meros expectadores e 
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reprodutores passivos do conhecimento transmitido, sem a necessária crítica e 
reflexão. Neste contexto pedagógico o processo avaliativo busca respostas pron-
tas, impedindo que o discente formule perguntas, pesquise, reflita, o que muitas 
vezes pode levá-lo a abandonar a originalidade e a criatividade na construção de 
soluções. Além disto, há uma preferência pela especulação teórica, distante da 
realidade, com ênfase no individualismo e nas respostas rápidas, negligenciando 
assim, o trabalho reflexivo e coletivo (Mitre et al., 2008). 

Por outro lado, está em curso no Brasil, um amplo debate que busca romper 
com esta prática pedagógica conservadora. A Lei de Diretrizes e bases da Educa-
ção Nacional (LDBN) veio estabelecer entre suas finalidades o estímulo ao co-
nhecimento dos problemas do mundo atual, enquanto as Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos da área de saúde sugerem a avaliação como uma atividade 
permanente e indissociada da dinâmica ensino-aprendizagem, que deve acompa-
nhar os avanços dos discentes e reconhecer a tempo suas dificuldades para possi-
bilitar intervenções. Ademais, a avaliação precisa ser capaz de promover a inclu-
são, autonomia, diálogos e reflexão coletiva na busca de respostas e caminhos 
para problemas reais e complexos (Mitre et al., 2008). 

Nesta perspectiva, vêm sendo construídos, novos procedimentos avaliativos 
que busquem dinamizar oportunidades para uma ação participativa e crítica dos 
alunos e permitir captar seus avanços, resistências, dificuldades, articulando os 
meios para superá-los. Nesta perspectiva, o portfólio segundo Murphy (1997), tem 
possibilitado ao discente documentar, registrar e estruturar os processos de sua 
própria aprendizagem, além de promover a reflexão e o trabalho colaborativo. 

Objetivo 

Analisar a percepção dos alunos sobre o uso do portfólio no processo ensino-
aprendizagem e avaliativo em disciplina aplicada do curso de Graduação em Saúde. 

Método 

Trata-se de um exploratório de abordagem qualitativa, que utilizou como co-
leta de dados a análise documental e grupos focais. Os documentos selecionados 
para analises foram os portfólios de 22 alunos, que também participaram dos 
grupos focais, realizados um mês após o termino da disciplina. Para a análise dos 
dados utilizou-se a análise de conteúdo, proposta de Bardin (2009). Este estudo é 

Metodologias ativas na formação superior em saúde: 
 Pesquisa da 

FCMMG/HUSJ, sob o n0 0013.0.418.000-10. 

O estudo foi desenvolvido no segundo semestre de 2010, na disciplina deno-
minada Terapia ocupacional (TO) aplicada a neuropediatria ministrada para o 3ª 
ano do curso de TO da FCMMG, penúltimo ano do curso. Tal disciplina, discute 
e analisa as alterações funcionais e disfunções ocupacionais, detectadas na crian-
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ça com problemas neurológicos passíveis de atuação terapêutica ocupacional. 
Pretende capacitar o aluno para avaliar, planejar e selecionar abordagem, méto-
dos, técnicas e recursos terapêuticos ocupacionais na atenção a criança no con-
texto familiar, escolar e social. 

Para a construção do portfólio foi pactuado com os alunos sua construção du-
rante o desenvolvimento da disciplina, que contemplasse a sua trajetória, suas 
vivencias, pesquisas, sínteses individuais e coletivas, relatórios das práticas e 
reflexões, como também sua avaliação sobre o processo ensino-aprendizagem e 
auto-avaliação. Para acompanhar os alunos neste processo, o docente realizou 
avaliações dos portfólios em três momentos da disciplina, buscando dar um re-
torno individualizado para cada aluno. Considerando-se que a disciplina tem uma 
carga horária total de 60 horas, a avaliação ocorreu a cada 20 horas, totalizando-
se 3 avaliações ao longo do semestre. 

O portfólio não foi o único instrumento avaliativo usado na disciplina, por 
orientação da Instituição de Ensino, utilizou-se neste ano: o portfólio (40 %), e 
duas provas (60 %). Tais procedimentos avaliativos foram discutidos com os 
discentes no início da disciplina. 

Resultados e discussão 

O portfólio: da organização do processo ensino-aprendizagem a avaliação 
formativa 

A avaliação formativa se refere aos procedimentos que os docentes realizam 
para ajustar seu processo didático as necessidades e progressos dos discentes. 
Neste sentido, o caráter pedagógico de uma avaliação dá-se pela possibilidade de 
reajustar o processo ensino-aprendizagem ao se reconhecer que algumas mudan-
ças precisam ser introduzidas para que ocorra a aprendizagem significativa (Jor-
ba e Sanmarti, 2003). Para tal duas condições são fundamentais: um conteúdo 
potencialmente significativo e atitudes favoráveis para o processo ensino-
aprendizagem, que devem envolver a auto-iniciativa e alcançar as dimensões 
cognitivas e afetivas (Mitre et al., 2008). Para Batalloso (2003, p.55) uma avalia-
ção como uma prática justa e ética permite [...] a criação de um clima pedagógi-
co que, impregnado de afetividade e absoluta transparência, permita construir 
aprendizagens verdadeiramente significativas e funcionais . Como pode ser visto 
no depoimento do aluno: 

Durante a construção do portfólio vamos nos interessando pela pesquisa e as 
sínteses permitem refletir sobre o que realmente aprendemos. No portfólio, 
vamos organizando o material, a cada  dia vai ficando mais rico e possibilita a 
consulta sempre que precisamos. Desta forma, nos somos capazes de analisar 
nossoaprendizado e interesse, possibilitando uma mudança em nosso compor-
tamento e rendimento durante a disciplina. Em cada aula é possível discutir e 
refletir sobre cada assunto, as dúvidas são sempre respondidas, numa aula ou 
outra.[...] As pesquisas e relatórios realizados e expostos no portfólio, permi-
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tiu que o professor observasse e avaliasse o interesse e as dúvidas do aluno, 
sendo possível a reflexão e crítica durante o decorrer da disciplina, aproxi-
mando o aluno do professor. (A19). 

Neste contexto, o portfólio possibilita avaliar as capacidades de pensamento 
crítico, trabalhar colaborativamente, conduzir pesquisa, desenvolver projetos, 
redigir relatórios e sínteses, considerando os objetivos e competências implicadas 
na disciplina. Conforme ilustra a figura 1, durante todo o período de sua constru-
ção o aluno e docente podem observar, refletir e avaliar as atividades realizadas e 
postadas, ponderando sobre a trajetória percorrida, seus acertos e erros. Confor-
me Murphy (1997) ao valorizar todas as produções do portfólio, o discente pode 
obter o avanço alcançado pelo discente desde o primeiro movimento até as últi-
mas realizações e compará-las. 

 

Outra possibilidade do portfólio é a realização da avaliação apreciativa, con-
forme pode-se constatar no depoimento do aluno: 

A construção do portfólio foi uma ótima aquisição, por meio dele pude regis-
trar minha opinião e reflexões e principalmente expressar o que aprendi. A 
gente interage mais com a matéria e dialoga mais com professor e isto nos le-
va a buscar mais aquilo que estamos em dúvida ou erramos, sem nos sentir-
mos constrangidos. Aprendemos de uma  forma agradável, pois podemos 
também ouvir e criticar. Para aplicar o portfólio acho ideal o professor passar 
pela experiência e de algum modo se familiarizar com esse instrumento. O 
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portfólio é enriquecedor quando o professor está preparado para utilizá-lo, 
deve saber falar, avaliar com  critérios ouvir criticas. (A. 5). 

Segundo Firme (2007: 224) a avaliação apreciativa 
avançado de avaliação e é essencialmente um novo modo de olhar a realidade, 
indagando, identificando, e, consequentemente, desenvolvendo o que é melhor 
para criar um futuro ainda mais brilhante. Assim, o portfólio ao contemplar a 
trajetória do aluno, suas produções e desenvolvimento pode tornar a avaliação mais 
significativa, pois ao estimular a criatividade inerente deste processo provoca mai-
or satisfação dos envolvidos, incentivando a honestidade nas respostas. Ademais, 
ao ressaltar os aspectos positivos sem negligenciar, no entanto as falhas, pode 
fortalecer a capacidade de admitir erros e problemas, possibilitando novas iniciati-
vas para buscar soluções. Desta forma, se produz a auto-estima do aluno, que con-
sequentemente eleva o nível de aprendizagem e competência. 

Considerações finais 
A educação em saúde para o século XXI deve contemplar a formação de um 

profissional critico-reflexivo, capaz de responder as rápidas transformações e as 
demandas complexas das populações. O processo avaliativo tradicional inibe o 
espírito critico e a capacidade de criatividade, flexibilidade, originalidade, comu-
nicação e o trabalho cooperativo do profissional em formação. 

Novas propostas de avaliação precisam ser construídas. Neste estudo, o portfólio 
mostrou-se um instrumento pedagógico que permitiu o desenvolvimento critico-
reflexivo do aluno, auxiliou na organização do processo ensino-aprendizagem e na 
produção do conhecimento, por meio da avaliação formativa e apreciativa. 
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Resumen 

La presente comunicación describe la experiencia realizada durante el curso 
2009/2010 en la Universidad de Málaga mediante el uso de la herramienta de 
Gmail Docs como integradora de un e-portafolio. La principal ventaja es la dispo-
nibilidad inmediata de los documentos ya que estos se crean y se almacenan en red, 
teniendo la posibilidad de compartirlos tanto con el profesor como con los compa-
ñeros. En esta ocasión los documentos fueron compartidos con el profesor, lo que 
supuso la materialización de la evaluación continua y la consecución de los objeti-
vos de aprendizaje. 

Palabras clave 

Google Docs, e-portafolio, aprendizaje colaborativo, evaluación continua. 

1. Introducción 

Desde que la red Internet se ha extendido y está siendo usada por la pobla-
ción en general, y por el alumnado en particular, está sirviendo como herramien-
ta de comunicación didáctica en las aulas universitarias para diversos usos, desde 
la búsqueda de información y documentación hasta la elaboración de páginas 
desde las que emitir, recibir, cruzar informaciones, colaborar en línea, abrir fo-
ros, debates, etc. Por otra parte, la puesta en funcionamiento del EEES en nuestro 
país hace que el profesorado universitario tenga que adoptar nuevos métodos 
didácticos en los que el alumnado tome más protagonismo de su proceso de 
aprendizaje y relegue a un espacio más pequeño las transmisiones de contenido 
monologuista, de manera que se habla del proceso de aprendizaje, donde el 
alumnado construye su aprendizaje frente tradicional al proceso de enseñanza-
aprendizaje donde era el profesorado el protagonista del proceso. 
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2. El portafolio 

En primer lugar vamos a hacer una breve descripción de lo que se entiende 
por portfolio y su variante en red o e-portfolio. 

Según 
de un alumno que, en cierta forma, nos cuenta la historia de sus esfuerzos, sus 
lo  

El portafolios surge fuera del ámbito educativo como un modo de presentar 
los trabajos de modelos, artistas, etc. En un principio era el lugar en el que se 
almacenaban los documentos y formaban un dossier de toda la trayectoria laboral 
de una persona. 

Esta idea primera se traslada a otros ámbitos, en nuestro caso, al que nos in-
teresa que es la enseñanza. Un portafolios es una colección de trabajos del estu-
diante con un propósito: el reflejo del progreso, esfuerzo y logros del individuo. 
¿Cómo es contemplado hoy en día el portafolios en la enseñanza? Los autores 
consultados (Cebrián, 2011; Barragán, 2005; García y Baena, 2009) entienden 
que el portafolio es una metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación. A 
través de esta metodología se puede hacer un seguimiento del proceso de ense-
ñanza seguido por los estudiantes. Con el portafolios la evaluación se convierte 
en evaluación continua, pues el proceso de aprendizaje es supervisado en cada 
momento, produciéndose entonces el feedback necesario para el aprendizaje. 
Siguiendo a Prendes y Sánchez (2008), el origen del portafolios es una cartera 
para llevar libros o papeles. Proviene del término francés portefeuille y consiste 
en una colección de trabajos de una persona. 

3. El e-portafolio 

Por su parte, el e-portafolio, portafolio electrónico o carpeta digital, es el por-
tafolio que se realiza mediante las herramientas que ofrece la red Internet, donde 
se almacenan, de manera electrónica los documentos digitales que se producen, 
aprovechando de esta manera las ventajas de las autopistas de la comunicación, 
aportando, como nos recuerda Cebrián y Monedero (2009 as ventajas conoci-
das en la creación de espacios virtuales y la programación sincrónica y asincró-

 

De lo que acabamos de decir, podemos deducir que un portafolio se convierte 

que aporta la red para que la comunicación se produzca de manera fluida e ins-
tantánea y que se rompen las barreras de espacio y tiempo ya que el alumnado 
puede acceder a las valoraciones del profesor desde cualquier sitio y en cualquier 
momento. 
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4. La experiencia 

Cada miembro del grupo abrió una cuenta de correo en gmail, de manera que 
pudiera utilizar la herramienta Docs (figura 1). 

 
Figura 1. Página principal de Gmail 

Para acceder a la herramienta, en primer lugar debemos acceder a la cuenta 
de correo con el nombre de usuario que nos hayamos creado. Una vez en el co-
rreo, pulsamos sobre el menú Docs del entorno que aparece en la parte superior 
izquierda de la pantalla como se indica en la figura 1. A continuación aparece el 
entorno de la herramienta Docs que queremos utilizar: (figura 2). 

 
Figura 2. Entorno de la herramienta Docs 

A partir de aquí se fueron creando los documentos que formarían parte del e-
portafolio. Como podemos observar el entorno es bastante intuitivo. Para crear 

podemos elegir: Documento, Presentación, Hoja de cálculo, Formulario, Dibujo, 
Colección y Desde la plantilla. 

El alumnado en un primer momento abrió la primera opción que aparece: 

blanco de Word, con todas las funciones del tratamiento de textos de Windows o 
de cualquier otro. A partir de aquí, cada alumno/a, comenzó a trabajar. En este 
entorno no hay que tener la prevención de guardar cada cierto tiempo, pues el 
sistema por defecto va guardando cada 5 segundos. 

Una vez realizada la tarea y terminada la sesión de clase o investigación, hay 
que pulsar sobre el desplegable archivo e ir a la opción cambiar nombre , ya 
que el sistema ha guardado el documento por defecto 
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sin numerar, por eso es importante que cuando vamos a salir de la aplicación 
cambiemos el nombre y pongamos aquel con el que identifiquemos nuestro do-
cumento. En este caso, como cada alumno/a iba posibilitar la función de compar-
tir con el profesor, se decidió que se pusiera como nombre al documento el del 
propio alumno seguido de las tres primeras letras del tipo de documento que se 
creaba: Doc; Pre; Hoj; For; Dib o Col, de manera que se supiera por el nombre 
de qué tipo de documento se trataba y a quien pertenecía. 

 
Figura 3. Acciones con los documentos 

Una vez creado el documento y guardado con el nombre conveniente, el 
alumnado accedió a la función de compartir documento, para ello se pasa el 
puntero encima del nombre del documento y aparece a la derecha la palabra 

funciones que podemos realizar con el documento y 
que aparecen en la figura 3 Accio-
nando sobre esta opción, el alumnado compartió el documento con el profesor, 
de manera que éste tenía la posibilidad de hacer un seguimiento diario de la 
evolución del alumnado. Desde este menú también podemos cambiar nombre. 

Lo mismo que hemos hecho con Docs se puede hacer con las demás herra-
mientas de que dispone la aplicación. 

Al compartir con el profesor el trabajo que diariamente se está realizando, és-
te puede hacer anotaciones y reflexiones sobre el logro de objetivos en el mismo 
documento, de manera que se produce una retroalimentación automática. En 
nuestro caso, pudimos realizar esta tarea debido a que el número de alumnos 
matriculados no era muy elevado, (al ser una optativa solo se matricularon 25 
alumnos/as), ya que éste puede ser un hándicap para llevar a cabo esta función 
por el tiempo que es necesario emplear. 

5. Conclusión 
Entre las ventajas que hemos comprobado que tiene este modo de organizar 

la docencia es la de la evaluación continua y por tanto la constante reelaboración 
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de los aprendizajes hasta conseguir el objetivo deseado. Y el mayor inconvenien-
te es que no es posible llevarlo a cabo con clases numerosas pues el factor tiem-
po determina la imposibilidad de aplicar esta metodología y que el profesorado 
realice el seguimiento del alumnado. Otro inconveniente que puede tener esta 
metodología es la excesiva implicación del alumnado, pues requiere actitud de 
compromiso para a su aprendizaje, frente a la dinámica existente en la actualidad 
donde el alumnado accede a las clases de manera pasiva. 
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Resumen 

Este estudio analiza las relaciones entre la utilización del portafolios y los enfo-
ques de aprendizaje de los estudiantes. Participaron 136 alumnos de primer curso del 
Grado de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Murcia. Los alumnos cumplimentaron el ASSIST y se utilizó el portafolios como 
medida de rendimiento. Los resultados mostraron correlaciones significativas de 
signo positivo entre el rendimiento en el portafolios y el uso del enfoque estratégico, 
y de signo negativo entre el enfoque superficial y la nota obtenida en el portafolios. 

Palabras clave 

Portafolios, enfoques de aprendizaje, educación superior. 

Introducción 

El término enfoques de aprendizaje (approaches to learning), acuñado ini-
cialmente por Marton y Säljö (1976), se refiere a la adaptación de estrategias de 
estudio que llevan a cabo los alumnos para afrontar distintas tareas a lo largo de 
su vida como estudiantes. Este concepto fue el punto de partida para el marco 

ues de aprendi-
Student´s Approach to Learnnig; SAL), desarrollado 

principalmente en Gran Bretaña, Suecia y Australia. 

Desde esta perspectiva, se considera que las aproximaciones al aprendizaje 
no son algo estable en el alumno, es decir, no son una característica personal 
inmutable, sino que se relacionan en gran medida con las tareas académicas a las 
que se enfrenta (Biggs, Kember y Leung, 2001). 
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Esta peculiaridad permite la mejora de los enfoques de aprendizaje cuando se 
modifican las características del contexto. La posibilidad de mejora convierte a 
los enfoques en un referente importante para la intervención en el aprendizaje 
académico. En este sentido, se han desarrollado numerosos trabajos que analizan 
la relación entre los enfoques de aprendizaje y variables y características del 
contexto educativo, tales como métodos de evaluación, métodos de enseñanza, 
características del profesorado y rendimiento académico. Concretamente, algu-
nos autores postulan relaciones positivas entre los métodos de enseñanza centra-
dos en la transmisión del conocimiento y el enfoque superficial, así como méto-
dos de enseñanza centrados en el alumnado y el enfoque profundo (e.g., Buendía 
y Olmedo, 2000). Asimismo se ha observado que el enfoque profundo y estraté-
gico están relacionados con mayores puntuaciones en rendimiento académico de 
los estudiantes (e.g., Byrne, Flood y Willis, 2002). 

Por otra parte, dentro de la nueva filosofía de enseñanza que impera en la 
universidad cuyos objetivos fundamentales son nseñar a estudiar y enseñar a 
aprender , de orienta-
ción y de guía del alumno. Una de las metodologías docentes, centrada en el 
estudiante, y que fomenta esa construcción del conocimiento por parte de alum-
nado es el portafolios. Esta herramienta de enseñanza-aprendizaje se podría su-
poner que promueve un aprendizaje profundo y/o estratégico, y que ello tendrá 
una repercusión en el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, en 
la actualidad, existen pocos estudios al respecto y sus resultados son poco con-
cluyentes, no hallándose en algunos de ellos (e.g., Struyven, Dochy, Janssens y 
Gielen, 2006) relaciones positivas significativas entre la aproximación profunda 
al aprendizaje y el logro académico de los alumnos. Si bien, otros estudios (e.g., 
Baeten, Dochy y Struyven, 2008) concluyen que el enfoque superficial es un 
predictor negativo del rendimiento de los alumnos evaluado mediante el portafo-
lios. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este estudio se centra en analizar, desde 
un punto de vista exploratorio, las relaciones entre el rendimiento de los estu-
diantes evaluado mediante el portafolios y sus enfoques de aprendizaje. 

Método 

Participantes 

La muestra estaba compuesta de 136 alumnos de primer curso del Grado de 
Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. El 
73.7 % de la muestra eran mujeres y el 26.3 % hombres. Sus edad media era de 
20.9 años (Rango= 18-45 años; DE= 4.93).  

Instrumentos 

Cuestionario Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST, 
1997). Consiste, en su parte principal, en un cuestionario o medida de autoinfor-
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me compuesto por 52 ítems que mide el uso de estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes en sus actividades de trabajo y la calidad del aprendizaje conseguido. 
El formato de respuesta es una escala tipo Likert de 5 puntos que expresa el 

leo un artículo o un libro intento descubrir por mí mismo lo que el autor quiere 
 

Este instrumento consta de tres escalas principales que, a su vez, están confi-
guradas a partir de una serie de subescalas. Las tres escalas principales son: 
aprendizaje profundo, estratégico y superficial. La escala de aprendizaje profun-
do se relaciona con la búsqueda de ideas, la capacidad para relacionarlas, el uso 
de la evidencia y el interés en las ideas. La escala de aprendizaje estratégico hace 
referencia al objetivo por parte de los estudiantes de obtener notas altas, usando 
el enfoque que consideren en cada caso más conveniente (profundo o superfi-
cial). Por último, el enfoque de aprendizaje superficial se relaciona con la falta 
de metas, el aprendizaje memorístico, la ley del mínimo esfuerzo y el miedo al 
fracaso. La fiabilidad del cuestionario original ASSIST fue de 0.65 para la escala 
de enfoque profundo, 0.70 para la de enfoque superficial y 0.75 para la de enfo-
que estratégico (ASSIST, 1997). 

Portafolios. Durante el primer cuatrimestre del curso académico 2010/2011, 
se utilizó el portafolios digital como estrategia de evaluación para las actividades 
prácticas de la asignatura Psicología del desarrollo perteneciente al Grado de 
Educación Primaria. La puntuación final obtenida por los alumnos en el portafo-
lios es la que se utilizó en el presente estudio como medida de rendimiento. Para 
la calificación de la asignatura, se realizó un examen final sobre competencias 
referidas al saber (70 % del peso de la calificación final de la asignatura) además 
de la calificación obtenida en el portafolios que evaluaba competencias de saber 
hacer (30 % del peso de la calificación final de la asignatura). 

Procedimiento 
Los participantes recibieron en sus aulas las instrucciones y el cuestionario, la 

participación fue voluntaria. El tiempo medio de aplicación del ASSIST fue de 
20-30 minutos. 

Análisis estadísticos 
Los datos fueron sometidos a análisis de regresión múltiple y correlaciones 

de Pearson mediante el paquete estadístico informatizado SPSS. 11. 

Resultados 
En primer lugar, con el fin de examinar en qué medida el rendimiento aca-

démico en el portafolios podía ser pronosticado por los diferentes enfoques de 
aprendizaje se realizó un análisis de regresión múltiple. En dicho análisis, los 
resultados revelaron que la puntuación de los estudiantes en el portafolios podía 
ser pronosticada a partir de las puntuaciones obtenidas en los diferentes enfoques 
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de aprendizaje, F (3, 132) = 4.64, p = .004, siendo el porcentaje de varianza 
explicada del 7.5 % (véase tabla 1). 

Variables predictoras n-
darizados 

t p 

Aprendizaje profundo -.11 -1.06 .289 
Aprendizaje estratégico .32 2.98 .003 
Aprendizaje superficial -.08 -.91 .363 

Tabla 1. Análisis de regresión múltiple con los enfoques de aprendizaje como variables 
independientes y la evaluación mediante el portafolios como variable dependiente 

Posteriormente, realizamos correlaciones de Pearson entre las escalas y 
subescalas del ASSIST y la nota obtenida en el portafolios (véase tabla 2). Este 
análisis mostró correlaciones significativas de signo positivo entre el rendimiento 
en el portafolios y el uso del enfoque estratégico, y de signo negativo entre el 
enfoque superficial y la nota obtenida en el portafolios. 

 1 2 3 4 5 6 
1. Nota portafolios  .05 .16 .12 -.00 .10 
2.Búsqueda de significado   .53** .55** .38** .77** 
3. Relación de ideas    .65** .46** .83** 
4. Uso de la evidencia     .45** .83** 
5. Interés en las ideas      .73** 
6. Aprendizaje profundo       
 1 2 3 4 5 6 7 
1. Nota portafolios  .24** .26** .15 .19* .21* .29** 
2. Organización del estudio   .66** .28** .56** .45** .82** 
3. Gestión del tiempo    .13 .59** .44** .80** 
4. Atención demandas tarea     .32** .34** .52** 
5. Motivación de logro      .47** .81** 
6. Monitorización efectividad       .72** 
7. Aprendizaje estratégico        
 1 2 3 4 5 6 
1. Nota portafolios  -.18* -.19* -.17* .03 -.17* 
2. Falta de propósito   .42** .39** .04 .66** 
3. Memorizar sin relacionar    .43** .31** .77** 
4. Ley mínimo esfuerzo     .17 .70** 
5. Miedo al fracaso      .61** 
6. Aprendizaje superficial        

*p  .05, **p  .01 

Tabla 2. Correlaciones entre las escalas del ASSIST y la nota obtenida en el portafolios 

Conclusiones 

Los resultados de nuestro trabajo muestran que la utilización del portafolios 
parece haber fomentado en los alumnos competencias tales como organización, 
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sistematización, planificación, distribución del tiempo y motivación de logro. 
Asimismo, parece haber inhibido estrategias y motivaciones de los alumnos 
relacionadas con la falta de metas y el aprendizaje memorístico. Estos resultados 
están en consonancia con los obtenidos por Baeten, Dochy y Struyven (2008). 

Estos interesantes hallazgos preliminares destacan la importancia de seguir 
investigando en esta línea de trabajo, con muestras más representativas, de dife-
rentes cursos y titulaciones, en las que se utilice un muestreo aleatorio y con un 
diseño pretest-postest; todo ello contribuirá a aumentar la validez interna de los 
resultados. Asimismo, serían necesarias futuras investigaciones para precisar con 
más exactitud que variables personales o contextuales dentro del entorno de 
aprendizaje con el portafolios fomentan o modulan el enfoque profundo o estra-
tégico. 
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Resumen 

El artículo plantea un modelo docente distinto al tradicional basado en la cla-
se magistral. Los autores hemos implementado un portafolio docente en la mate-
ria de Historia del Grado en Ciencias Políticas (CC.PP.). El diseño del portafolio 
de Historia política y social contemporánea se ha atenido a dos variables: lograr 
objetivo cognitivo establecido en el plan de estudios y el desarrollo de las com-
petencias adscritas en el documento: expresión escrita y búsqueda de informa-
ción autónoma. 

Palabras clave 

Portafolio, historia, escritura, competencias. 

Introducción 

El denominado “modelo Bolonia” está revolucionando los mecanismos do-
centes nacionales que, en muchos puntos de nuestras universidades, siguen an-
clados en la clase magistral seguida del examen final. El profesor está ante una 
nueva docencia, nuevas posibilidades, nuevos retos y nuevos objetivos de los que 
surge la posibilidad de emplear nuevas herramientas. En los últimos años, las 
universidades han desarrollado programas de innovación y cursos de formación 
que han ofertado el aprendizaje de las nuevas herramientas y su mejor utiliza-
ción. En el caso de este artículo exponemos le herramienta docente elegida por 
los profesores de la materia Historia del Grado en CC.PP.: el portafolio. 

La Historia en el Plan de Estudios del Grado en CC.PP. 

El Grado en Ciencias Políticas y de la Administración nace de la antigua Li-
cenciatura en CC.PP. y quiere responder a la enorme complejidad del nuevo 
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contexto político y a las nuevas demandas profesionales. El artículo versa sobre 
la asignatura de Historia política y social contemporánea, que está situada al 
principio del grado, cuyos objetivos son los de enseñar al alumno a interpretar 
históricamente los marcos políticos y económicos, incluyendo especialmente 
España y Europa y a identificar el origen y evolución de los agentes contempo-
ráneos.1 Cognitivamente se trata de que el estudiante alcance los conocimientos 
suficientes para comprender la dimensión histórica de los procesos políticos y 
sociales, dominar los métodos y técnicas de investigación política y social y 
operar con datos de investigación cualitativos. De forma específica el plan de 
estudios asigna a la asignatura la responsabilidad de que los alumnos alcancen la 
competencia cognitiva de introducir la variable económica en la explicación de 
los comportamientos históricos políticos y sociales. 

En la UPO, el grado de CC.PP. diferencia entre competencias de la titulación, 
competencias del módulo en el que está encuadrado la asignatura y competencias 
particulares de la asignatura. Así, Historia política y social contemporánea, de 
entre las competencias que recoge el plan de estudios, se ha responsabilizado de 
lograr que el estudiante sea capaz de desarrollar la habilidad para la concepción, 
el diseño, la implementación y adaptación de una investigación académica con la 
cual pueda comunicar los temas de su ámbito de especialización a otros colegas, 
a la comunidad académica en sentido amplio y a la sociedad. 

El portafolio como herramienta docente en la materia Historia 

La herramienta del portafolio está alcanzado un auge creciente en la universi-
dad española. En los momentos actuales el profesorado ya tiene interiorizado qué 
es el portafolio y no tiene mucho sentido incluir una amplia y larga disertación 
sobre el mismo.2 Sin embargo, entendemos por portafolio “la carpeta o portafo-
lios es un procedimiento de evaluación de ejecuciones, que se apoya en la reco-
gida y almacenamiento de información sobre los logros o adquisiciones hechos 
por una persona durante un período de formación”3. Nuestra idea es que el porta-
folio permita a los alumnos mejorar en sus competencias instrumentales y cogni-
tivas a la par que le ofrezca a los profesores datos suficientes para conocer cómo 
han ido evolucionando tanto en el aprendizaje cognitivo como en la adquisición 
de las competencias seleccionadas. La evaluación continua es posible porque la 
herramienta permite seguir el progreso de cada alumno mediante la acumulación 
temporal de evidencias, unido a los comentarios que el profesor incluye en cada 
una para lograr las mejoras subsiguientes del estudiante. 

                                                 
1 La asignatura se imparte en: primer curso del Grado en CC.PP., segundo curso del Grado 
Simultáneo en Derecho y en CC.PP. y primer curso del Grado Simultáneo en CC.PP. y Sociología. 
2Un magnífico resumen de la herramienta y de la bibliografía publicada sobre qué es y en qué 
consiste el portafolio en Rueda, Díaz Barriga (2004). 
3García (2002: 263). 
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Las ventajas que ofrece la herramienta son múltiples, destacando la posibili-
dad de promover una mayor implicación del profesor en la docencia y en la eva-
luación y aumentar el grado de corresponsabilidad del discente. Para el alumno, 
un beneficio del sistema de trabajo por portafolio es que es él el que le presenta 
al profesor las evidencias coleccionadas dentro del marco general. Las eviden-
cias permiten que el profesor evalúe la labor al estudiante de una manera global e 
integral, frente al sistema del examen final que se reduce a una carta jugada un 
día concreto. El esfuerzo de selección de los materiales y de su propia elabora-
ción ha obligado al estudiante a ser consciente de cuáles de sus evidencias refle-
jan en mayor grado la evolución de su formación y el desarrollo de las capacida-
des previstas. La herramienta permite utilizar un sistema activo y directo de 
enseñar/evaluar y de interactuación entre los protagonistas de la docencia: docen-
te y discente. En su contra juegan varias desventajas, la principal, es la enorme 
cantidad de tiempo que requiere de los profesores, que aumenta de manera geo-
métrica con el número de alumnos a los que tutorizar que, a su vez, conlleva una 
mayor inseguridad cuando se quiere percibir si se está implementando correcta-
mente la herramienta. 

El tratarse de una asignatura del primer semestre de primero ha condicionado la 
estructura y el modelo del portafolio pues dos son los factores que han incidido: el 
número de estudiantes –la universidad ha cifrado los grupos en 60 alumnos más los 
repetidores- que hace inviable que el profesor disponga de tiempo suficiente para 
prestarle la debida atención a portafolios extensos, y el que trabajemos con alum-
nos recién llegados a la universidad y que necesitan ser muy guiados4. 

En consecuencia, el portafolio de la asignatura se ha diseñado como un porta-
folio cerrado y estructurado decidido por el profesorado. No se debe olvidar 
tampoco que el portafolio se circunscribe a una asignatura de 6 créditos de la 
materia Historia, por lo tanto no se tata de abarcar todo el grado ni tan siquiera 
toda la materia. La decisión es obvia pues se debe elaborar un portafolio de ta-
maño reducido que sólo incluya evidencias relacionadas con Historia política y 
social contemporánea. El profesorado debe asumir que, en el nuevo modelo 
universitario, está ante asignaturas más cortas, en cuanto al tiempo efectivo de 
trabajo de los alumnos, lo que le obliga a adecuar los contenidos, los objetivos y 
las capacidades a desarrollar al nuevo marco de referencia. Como consecuencia 
de lo anteriormente expuesto, la estructura del portafolio de Historia política y 
social contemporánea incluye un índice, una introducción y el contenido. 

El contenido agrupa dos tipos de evidencias, las que hemos denominado como 
entradas del profesor y las llamadas evidencias del alumno. Las evidencias determi-
nadas por el profesor son 6. Las seis evidencias se refieren, cada una, a uno de los 
temas del programa. Estas evidencias consisten en un ensayo de 6 páginas en el que 
                                                 
4En el curso 2010/2011 el número de alumnos que el profesor tenía que atender en el grupo que 
reunía a los alumnos del Grado en CC.PP. y en el Grado simultáneo en CC.PP. y Sociología era de 
76. Por su parte, el grupo del Grado Simultáneo en CC.PP. y de Derecho ascendía a 48 estudiantes. 
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el alumno deberá escoger una cuestión del tema y desarrollarlo a partir de la biblio-
grafía suministrada. Aquí el alumno podrá hacer uso de sus capacidades y motiva-
ción de forma que puede elegir un planteamiento plano, poco ambicioso y más có-
modo de desarrollar o, bien, apostar por un ensayo complejo en el que haga coincidir 
diferentes aspectos, que le obligue a una aportación personal, un trabajo más com-
plicado de estructurar y redactar. Con estas seis evidencias el alumno debe alcan-
zar los objetivo cognitivos que le permitan comprender la dimensión histórica de 
los procesos políticos y sociales a los que les habrá introducido la variable eco-
nómica, se habrá habituado a dominar los métodos y técnicas de investigación 
política y social y operar con datos de investigación cualitativos. 

Las entradas del alumno son dos. La primera es una aportación bibliográfica 
en la que el estudiante genera una evidencia sobre la bibliografía que ha utiliza-
do. Aquí se trata de que acometa un comentario crítico de los recursos que ha 
utilizado, qué le han aportado y de qué manera han influido en su proceso de 
aprendizaje. De manera libre, el alumno podrá incluir otros aspectos sobre la 
bibliografía consultada, tales como las posibilidades de su uso, la disponibilidad 
u otros aspectos que crea relevantes. La segunda evidencia es el denominado 
diario de campo en el que se trata de elaborar un cuaderno de bitácora que recoja 
las incidencias y hechos destacables del proceso de aprendizaje. Este cuaderno 
será la evidencia indicada en la que se podrá recoger el registro de incidencias y 
anécdotas recopilado por el alumno. 

Los números absolutos y porcentuales de los dos años de implantación del 
modelo docente-evaluador del portafolio son altamente satisfactorios. El portafo-
lio representa el 100 % de la nota final de la parte teórica de la asignatura. Así, la 
carga docente del alumno se distribuye a lo largo del curso, obviando así el exa-
men final y lográndose una evaluación continua. Las tasas de rendimiento supe-
ran el 60 % con casi un 35 % de calificaciones de notable o superior. La tasa de 
aprobado de la asignatura es, en todos los casos, superior al 50 %, lo que prueba 
el éxito del sistema. Es normal que ésta sea más baja en alumnos de primer cur-
so, que se enfrentan a su primer año académico en la universidad. Este sistema, 
con alumnos de segundo curso, con un mínimo de experiencia universitaria, 
arroja una tasa de aprobado mucho mayor, del 87,50 %. 

Generalmente, los alumnos que optan por realizar la asignatura según el mé-
todo del portafolio suelen acabar con notas relativamente elevadas. La tasa de 
notables fluctúa entre el 14 % hasta el 33-34 % de dos de los cursos, unos por-
centajes muy altos. El porcentaje se dispara hasta el 20 % de sobresalientes en el 
último grupo, lo que muestra de nuevo la tasa de éxito en alumnos con un año de 
experiencia universitaria. 

Conclusión 

La herramienta del portafolio permite que el conocimiento lo elabore el pro-
pio alumno mediante la ejecución de las evidencias que exigen del estudiante una 



Fernández y Rosillo 

305 

selección de las lecturas imprescindibles. Con el portafolio, el estudiante, en la 
redacción de cada ensayo, ha practicado sus dotes de síntesis, vocabulario y 
redacción. Además, ha aprendido a citar, situar y elaborar correctamente las 
notas a pie de página, ordenar la bibliografía y demás herramientas precisas para 
la elaboración de un texto universitario. 

Con este plan de trabajo, la elaboración del portafolio obliga a que el alumno 
reflexione, a partir de la aportación documental, sobre su propio aprendizaje al 
tener que incorporar aquellas evidencias que demuestren su proceso de mejora 
del conocimiento y de reflexión sobre la materia. Este trabajo, por su volumen y 
su calidad, permite que el profesor ejecute una evaluación temporal del alumno, 
y de su carga de trabajo real. El conjunto de todas las evidencias permite, al 
profesor y al alumno, la toma de conciencia del progreso realizado por ambos y 
genera un clima optimista, pues el alumno va constatando su progreso, animán-
dole en los trabajos sucesivos. A su conclusión el alumno habrá desarrollado 
habilidades de independencia en la organización y elaboración de su tarea, de 
reflexión personal y de auto-regulación del esfuerzo entre esta asignatura y las 
demás. 

En definitiva, el portafolio da respuesta a dos aspectos esenciales del proceso 
formativo del alumno. En primer lugar obliga a una metodología de trabajo y de 
estrategias docentes a desarrollar por parte del profesor y del alumno. En segun-
do lugar, es un sistema de evaluación que une, mediante la coordinación, un 
repertorio de evidencias que dan a pie al profesor para emitir una valoración lo 
más fiel posible a la situación del alumno. 
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Resumen 

En el presente trabajo se describe una experiencia de implementación y desa-
rrollo de un portafolio personal del estudiante. El portafolio tiene formato elec-
trónico y recoge, de una forma ordenada y sistemática, aspectos relativos al 
aprendizaje personal de cada alumno. El uso de este recurso, de carácter didácti-
co y evaluativo, ayuda al estudiante a organizar su trabajo, reflexionar sobre su 
aprendizaje y valorar los resultados obtenidos, permitiendo a su vez un segui-
miento individualizado por parte del profesor. 

Palabras clave 

Aprendizaje reflexivo, portafolio electrónico, rúbrica. 

1. Introducción 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior ha impul-
sado un cambio en el modelo educativo que conlleva, entre otras transformacio-
nes, la reconceptualización del aprendizaje y la necesidad de estrategias evalua-
tivas alternativas. La herramienta del portafolio del estudiante encaja perfecta-
mente en este contexto, ya que permite desarrollar un sistema de evaluación 
integrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En líneas generales, un por-
tafolio consiste en una selección de documentos de trabajo típicamente denomi-
nados evidencias  que el estudiante tiene que recoger y archivar a lo largo de un 
determinado período de tiempo. Dicha selección ha de estar debidamente justifi-
cada y, en todo caso, debe ir acompañada de un proceso reflexivo que ponga de 
manifiesto la relación existente entre cada evidencia y el aprendizaje derivado de 
la misma (cf. Klenowski (2005)). Tales reflexiones ayudan al estudiante a tomar 
conciencia de qué y cómo va aprendiendo, y le permiten analizar su evolución 
durante el curso. 
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Desde el punto de vista del profesor, resulta muy útil durante el desarrollo de 
una asignatura disponer de una serie de documentos y reflexiones que resuman 
tanto los resultados alcanzados por los alumnos como la evolución de su proceso 
de aprendizaje. De este modo, el profesor sabe no sólo hasta dónde ha llegado 
cada estudiante, sino también cómo ha alcanzado ese punto, y puede intervenir 
en su progreso de forma continuada. 

En lo que respecta a los tipos de portafolio utilizados en la educación supe-
rior, es innegable el auge del portafolio electrónico, como consecuencia natural 
de la incorporación a la enseñanza de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

La experiencia descrita en este artículo constituye la continuación de un pro-
yecto de innovación docente vinculado a la asignatura MATLAB: modelización 
y simulación numérica con el ordenador , que fue desarrollado por los autores 
durante el curso académico 2009/2010 en la Universidad Pública de Navarra. En 
tal proyecto se proponía la introducción de metodologías docentes centradas en 
el aprendizaje del alumno como herramienta para alcanzar los objetivos formati-
vos de la asignatura. En particular, se combinaban estrategias de aprendizaje 
cooperativo (técnica de puzzle) y aprendizaje basado en proyectos. Al objeto de 
intervenir adecuadamente en el proceso de aprendizaje del alumno, se realizaba 
una evaluación continua que incluía procedimientos de autoevaluación y coeva-
luación (cf. Arrarás y Portero (2010)). 

La actitud positiva de los alumnos frente a las novedades introducidas duran-
te el curso pasado, junto con la mejoría observada en su rendimiento académico, 
nos han impulsado a incorporar la herramienta del portafolio del estudiante como 
complemento a las estrategias docentes mencionadas previamente. 

2. Objetivos 

A continuación se detallan los principales objetivos de la experiencia: 

a) Diseñar el portafolio del estudiante como una herramienta docente que 
permita evaluar los logros de los alumnos desde una perspectiva constructivista. 

b) Potenciar el pensamiento reflexivo de los alumnos, así como su capacidad 
de organización, abstracción y autoevaluación. 

c) Fomentar la implicación de los alumnos en sus procesos de aprendizaje y 
evaluación. 

d) Determinar la respuesta de los alumnos a la introducción en la asignatura 
de un nuevo recurso docente. 

e) Identificar las dificultades encontradas por los alumnos en el proceso de 
implementación del portafolio. 

f) Caracterizar la percepción de los alumnos sobre la utilidad del portafolio. 
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g) Recopilar las sugerencias de los alumnos para la mejora del portafolio. 

3. Desarrollo de la experiencia 

El diseño de un portafolio involucra una serie de elementos de gran relevan-
cia, que incluye la propuesta de un guión de contenidos correctamente estructu-
rado, el establecimiento de los criterios de evaluación (que los alumnos deben 
conocer desde el comienzo de curso) o la interacción y el asesoramiento conti-
nuos por parte del profesor. Si alguno de estos elementos se descuida, el estu-
diante puede sentirse desorientado, lo que afecta negativamente a su proceso de 
aprendizaje. 

En el desarrollo del portafolio, se pueden distinguir tres fases principales: en 
primer lugar, la presentación de la herramienta a los alumnos por parte del profe-
sor; a continuación, la recogida, selección y publicación de diferentes tipos de 
evidencias por parte de los alumnos; y, por último, la valoración global del porta-
folio a cargo del profesor (cf. Barberà et al. (2006)). 

En nuestro caso, el guión del portafolio, que ponemos a disposición de los 
alumnos al inicio del semestre, incluye los siguientes epígrafes: 

1. Documento de presentación, que contiene los datos del alumno e información 
general sobre la asignatura. Incluye además una breve descripción de los conte-
nidos y la estructura del propio portafolio. 

2. Ficha correspondiente a cada tema del curso, en la que se indica: 

2.1. Título del tema y esquema de contenidos. 

2.2. Relación de las funcionalidades de MATLAB introducidas. 

2.3. Selección de los programas que, en opinión del alumno, son más repre-
sentativos del tema y breve justificación de su elección. 

2.4. Descripción de los puntos en los que el alumno ha encontrado más difi-
cultades y, en su caso, de la forma en que las ha solucionado. 

2.5. Reflexión personal sobre el desarrollo del tema. 

3. Programas más representativos de cada tema del curso. 

4. Entregable #1 (ejercicio individual) e informe de autoevaluación. 

5. Entregable #2 (ejercicio en grupo) e informe de coevaluación. 

6. Proyecto final de la asignatura. 

7. Material complementario. 

Para la implementación práctica del portafolio, hacemos uso de la plataforma 
virtual MiAulario en particular, de su herramienta de trabajo colaborativo Espa-



La docencia universitaria en el contexto educativo actual 

310 

cio Compartido , que permite a cada estudiante el acceso individualizado a su 
propio portafolio. De este modo, tanto profesor como alumnos pueden acceder a 
los portafolios desde cualquier ordenador con conexión a internet, permitiendo 
así una comunicación fluida entre ambas partes. En este contexto, pretendemos 
que cada alumno organice su propio portafolio en carpetas y subcarpetas, ubi-
cando adecuadamente los contenidos correspondientes a cada epígrafe. Con el 
fin de orientar a los alumnos en la implementación y desarrollo de sus portafo-
lios, ponemos a su disposición una rúbrica que especifica los criterios que se 
seguirán en su posterior evaluación, a saber: contenido, organización, selección 
de documentos, redacción y grado de reflexión. 

El éxito final del portafolio depende en gran medida del seguimiento que se 
realice sobre el mismo durante el curso. En este sentido, se llevan a cabo tres 
revisiones a lo largo del semestre. La primera de ellas se realiza en la quinta 
semana de curso y tiene como objetivo fundamental controlar aspectos generales 
de organización y presentación del portafolio. La segunda, sobre la décima se-
mana, sirve para evaluar el grado de implicación del estudiante en su proceso de 
aprendizaje y observar fortalezas y debilidades de diseño. Finalmente, tiene lugar 
una última evaluación al término del semestre, en la que se valoran aspectos tales 
como la presentación, organización de materiales, redacción y estructuración de 
ideas, relación entre contenidos, revisión de correcciones previas, elaboración de 
conclusiones, uso de bibliografía complementaria, creatividad y originalidad, 
iniciativa, etc. 

Como actividad propia de la asignatura, la valoración del portafolio tiene su 
reflejo en la calificación final del estudiante. De este modo, pretendemos alejar-
nos del sistema de evaluación tradicional para desarrollar un procedimiento de 
evaluación continua, en el que todas las actividades realizadas durante el curso 
aparezcan representadas en la calificación final. 

4. Resultados 

Con el fin de valorar el grado de satisfacción de alumnos y profesores con res-
pecto a la experiencia, realizamos una serie de encuestas a lo largo del semestre. 

Las encuestas correspondientes a los estudiantes nos permiten establecer las 
siguientes observaciones. La gran mayoría de los alumnos no ha desarrollado un 
portafolio electrónico con anterioridad. A pesar de ello, manifiesta no haber 
encontrado grandes dificultades en su implementación y valora la experiencia de 
forma positiva o muy positiva. Además, considera que esta práctica contribuye a 
mejorar su proceso de aprendizaje, dado que exige un estudio continuado de la 
materia a lo largo del curso. Por último, según la opinión mayoritaria, las meto-
dologías y criterios de evaluación utilizados son mejores o mucho mejores que el 
esquema tradicional (consistente en clases magistrales y examen final) y podrían 
hacerse extensibles a otras asignaturas de su titulación. 
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Desde la perspectiva del profesor, el portafolio electrónico constituye una he-
rramienta adecuada a la estructura y contenidos de la asignatura y de gran utili-
dad en su evaluación continua. En general, el desarrollo de la experiencia exige 
un nivel de coordinación elevado entre los miembros del equipo docente y re-
quiere de una gran dedicación. La mayor parte del tiempo invertido se destina, 
principalmente, a las sucesivas revisiones del portafolio personal de cada 
alumno. En este sentido, es importante que el número de alumnos de la asignatu-
ra sea reducido, con el fin de que las tareas de revisión del portafolio sean asu-
mibles por parte del equipo docente. Finalmente, se observa un aumento notable 
de la implicación de los estudiantes en las actividades de la asignatura con res-
pecto a ediciones previas del curso. 

5. Conclusiones 

Se ha descrito una experiencia de innovación docente que introduce el porta-
folio electrónico como herramienta de aprendizaje y evaluación en una asignatu-
ra de computación científica. Dicha experiencia ha sido globalmente satisfactoria 
desde el punto de vista de alumnos y profesores.  

Hemos constatado la importancia de los aspectos siguientes en el procedimiento 
de implementación del portafolio: a) presentación detallada de la herramienta; b) 
definición de los criterios de evaluación considerados (haciendo uso de rúbricas); y 
c) seguimiento continuado de las evidencias aportadas a lo largo del curso. 

En términos generales, el desarrollo de la experiencia ha puesto de manifiesto 
la necesidad de incrementar el tiempo de dedicación por parte de alumnos y 
profesores. No obstante, a consecuencia de ello, hemos advertido una notable 
mejoría con respecto a cursos anteriores en los resultados académicos obtenidos 
por los estudiantes. 
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Resumo 
Esse trabalho objetiva apresentar e discutir a experiência de prática educativa 

com pequenos grupos, utilizando ciclo pedagógico e portfólio reflexivo. A ativi-
dade foi desenvolvida na disciplina: Promoção da Saúde na Educação Básica, 
ministrada no curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem, da 
EERP/USP, Brasil. Os dados aqui discutidos referem-se a uma turma de 48 alu-
nos, dividida em quatro grupos, cada qual com um docente. Esta disciplina tem 
como base o ciclo pedagógico, constituído de: imersão em cenários de prática 
profissional, síntese provisória, busca de fundamentação teórica, nova síntese e 
avaliação. Complementa a estratégia de ensino a elaboração pelos alunos do 
portfólio, no qual registram e organizam suas reflexões sobre os momentos vi-
venciados no ciclo, possibilitando também um maior acompanhamento pelo 
docente. Este estudo foi realizado a partir de análises dos portfólios de 21 alunos, 
que dão indicativos sobre o uso destas estratégias e seu reflexo na formação de 
sujeitos críticos-reflexivos. 

Palavras chave 
Educação superior, ensino, aprendizado baseado na experiência, portfólio. 

Contextualizando nossa vivência 
Esse artigo tem como objetivo apresentar e discutir a experiência que temos 

vivenciado com a proposta de trabalho em pequenos grupos, desenvolvendo o 
ciclo pedagógico e tendo o portfólio reflexivo como parte importante desta estra-
tégia de ensino. 
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A discussão que propomos está alicerçada numa pesquisa em andamento, so-
bre 

 (apoiada pela FAPESP - Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo). Esse estudo tem por objetivo analisar o pro-
cesso de ensino-aprendizagem dos estudantes do curso de Bacharelado e Licen-
ciatura em Enfermagem, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo/Brasil, cuja proposta pedagógica fundamenta-se nos refe-
renciais da competência dialógica, no currículo integrado, na articulação da for-
mação ao mundo do trabalho e na metodologia problematizadora. 

Destaca-se que, na abordagem dialógica da competência, a construção de 
significado pressupõe uma mudança da aprendizagem baseada nos conteúdos 
para uma aprendizagem significativa, baseada na integração teoria-prática. É na 
reflexão e na teorização a partir da prática profissional, realizadas em situações 
do mundo do trabalho, que estudantes e professores constroem e desenvolvem 
suas capacidades/competências. Nesta perspectiva, é possível trabalhar os conte-
údos considerando-se os significados a eles atribuídos, para o agir em situações 
reais. (Lima, 2005). 

Assim, a EERP/USP, que forma enfermeiros e professores enfermeiros, pro-
picia a seu aluno, desde o início da graduação, contato e desenvolvimento de 
atividades em diferentes contextos da saúde e educação. O aluno é incentivado a 
realizar rupturas para apreender o conhecimento, a partir das reflexões, indaga-
ções e relações que estabelece em sua vivência com a prática profissional.  

Este estudo desenvolveu-se a partir da análise dos portfólios reflexivos cons-
truídos no transcorrer da disciplina: Promoção da Saúde na Educação Básica, 
ministrada no segundo ano do referido curso. A prática educativa desenvolvida 
na disciplina dá-se através de ciclos pedagógicos. 

Cada ciclo é composto por momentos distintos, nos quais o aprendizado se 
constitui. São eles: 1) Imersão na realidade: momento em que o aluno, junto ao 
seu grupo, vivencia situações concretas e realiza atividades no cenário de prática 
profissional; 2) Síntese provisória: no grupo, é realizada a leitura e discussão do 
relato de cada aluno sobre a imersão, suas reflexões sobre a prática e identifica-
ção das lacunas de conhecimento e problemas relacionados à realização das 
atividades, chegando à formulação de uma questão de aprendizagem; 3) Busca 
de informações/conhecimentos: é feito individualmente um levantamento em 
fontes variadas, de informações coerentes que subsidiem a questão de aprendiza-
gem; 4) Nova síntese: no grupo é feita reflexão sobre informa-
ções/conhecimentos trazidos pelos alunos, com aprofundamentos conceituais, 
buscando a construção coletiva da compreensão dos problemas identificados e 
reconstrução da prática profissional; 5) Avaliação: ao final de cada atividade, é 
realizada a auto-avaliação, avaliação do grupo e avaliação do profes-
sor/facilitador (Silva e Sá-Chaves, 2008). Além desses momentos, tem-se ainda 
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os Laboratórios de Prática Profissional Pedagógica (LPPP), nos quais são traba-
lhadas demandas comuns a todos os grupos. 

Cada um desses momentos do ciclo é registrado através de relatos em portfó-
lio reflexivo individual. O aluno narra, organiza e reflete sobre suas experiências 
no processo vivenciado. 

Como docentes do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da 
EERP/USP, responsáveis pela referida disciplina, estamos diretamente envolvi-
dos na busca da qualidade do ensino, o que envolve sua constante avaliação. 
Uma das estratégias para isso é a análise das experiências dos alunos reporta-
das/relatadas nos portfólios reflexivos. Por conterem percursos individuais, ao 
mesmo tempo que se referenciam ao grupo, esses portfólios trazem à tona ele-
mentos até então não observados, os quais acabam por apontar os caminhos da 
construção de conhecimentos e competências pelos alunos.  

Pesquisando nossa vivência 
Considerando-se que buscamos discutir as estratégias de pequenos grupos, o 

uso do ciclo pedagógico e do portfólio com universitários, e que os portfólios 
trazem, em seus ditos e não ditos, importantes elementos sobre o processo de 
ensino-aprendizagem em plena construção e/ou transformação, foi que construí-
mos esse projeto, propondo uma análise dos portfólios. Para tanto foi utilizada a 
técnica de análise temática - uma modalidade da análise de conteúdo - proposta 
por Bardin (2004). 

Assim, para este estudo foram analisados 21 portfólios de alunos  cujos no-
mes aqui apresentados são fictícios  realizados na disciplina: Promoção da 
Saúde na Educação Básica. São portfólios elaborados por estudantes de dois dos 
quatro grupos que formavam a turma da disciplina. 

Apresentando e discutindo nossa vivência 
É nos pequenos grupos que se estabelece a possibilidade de uma interação so-

lidária, olho-no-olho, onde os alunos podem mobilizar, construir e reconstruir o 
seu conhecimento, por meio de uma intensa troca relacional, troca de ideias e 
informações cientificamente embasadas.  Isso parece ter sido apreendido pelos 
alunos, como se observa no relato de Ruth: 

(...) sei bem que o que faz um bom profissional não é o acúmulo de teoria e 
conceitos. E sim é o domínio e o exercício da comunicação, da escuta, da em-
patia e da execução dos procedimentos de modo holístico. É saber utilizar 
seus conhecimentos para atender determinado contexto, é saber construir vín-
culos, saber identificar carências embutidas, saber articular serviços e profis-
sionais, saber trabalhar em grupo de modo sinérgico e cooperativo. A partir 
do momento que pude compreender os objetivos dessa nova metodologia, pu-
de ter segurança do ensino e da qualidade (Ruth - LPP, Preparação da ativi-
dade, ciclo 7). 
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O trabalho nos pequenos grupos permite a aquisição de habilidades sociais no 
campo da cooperação, comunicação e mediação, como bem observou Ruth. 
Como uma atividade integradora da diversidade, aprender junto com os colegas, 
cujos ritmos e níveis não são os mesmos, possibilita desenvolver a escuta, a 
tolerância e a inclusão. 

A disciplina prevê o encontro do aluno com o cenário de prática na escola de 
educação básica, e esta aproximação aparece como algo novo, gerando ansiedade 
e expectativas, algo que mobiliza sua experiência e história pessoal ou acadêmi-
ca. Segundo Vigotski (2003: 75) r-
ma-se na principal base do trabalho  

Podemos ilustrar esta aproximação e consequente reflexão do aluno, a partir 
do episódio da primeira imersão na escola, durante a qual todos foram surpreen-
didos com o estouro de uma bomba, que foi assunto principal no encontro de 
Síntese Provisória e nos relatos, tanto da imersão quanto das outras etapas do 
ciclo. O trecho abaixo relata o ocorrido na discussão do grupo: 

Começamos como era de se esperar falando sobre a bomba. A partir daí dis-
cutimos sobre o que é normal e o que não é para um adolescente. Falamos 
bastante sobre o comportamento do adolescente, que é muito específico. E, 
com certeza, algo que eu gostaria de compreender melhor. Existe uma certa 
necessidade neles, como um dia houve em mim, de quebrar regras. Depois 
conversarmos sobre 
delinquentes. Percebi que eu os tinha visto assim, elucidando um certo pre-
conceito. (Adélia - Síntese provisória, Ciclo 1) 

A aproximação da escola pareceu permitir, especialmente pela elaboração do 
portfólio, uma aproximação de si mesmo, quanto aos conceitos e preconceitos 
trazidos, numa experiência que foi disparada pela situação vivenciada no cenário 
de prática. Cunha (1997, p.2) destaca, sobre a narrativa: Ao mesmo tempo que o 
sujeito organiza suas idéias para o relato - quer escrito, quer oral - ele reconstrói 
sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba fazendo uma auto-análise 
que lhe cria novas bases de comp  

Isso é o que se observa no portfólio de Adélia: a partir das suas experiências 
na escola, enriquecida pela discussão com colegas e docente no grupo, e favore-
cida pela necessidade de organizar as ideias para o relato por escrito, surge uma 
análise sobre tudo o que foi vivenciado, mas também sobre seu próprio olhar e 
sobre si mesma, resultando no que a aluna chamou de certo preconceito.  

A inserção no mundo do trabalho, e consequente contato e compreensão da 
sociedade, influi diretamente na formação profissional de forma contundente, 
conforme afirma Freire
mundo nos encontremos, não é possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos 
ou enfermeiras, dentistas ou torneiros, educadores ou mecânicos [...] sem uma 
compreensão de como a sociedade funciona. E isto o treinamento supostamente 
t 1993: 134). 
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As narrativas apresentadas sugerem a reflexão, a autocrítica e a busca de sig-
nificados. Direcionam e demonstram a potencialidade da elaboração do portfólio 
crítico-reflexivo, enquanto um instrumento revelador de significados e sentidos. 
Possibilita ainda ao aluno construir e reconstruir, não só o seu conhecimento, 
mas também seus valores, contribuindo para uma formação autônoma e emanci-
patória, a partir da liberdade para o desenvolvimento da capacidade reflexiva, da 
ampliação das bases teórico-conceituais, do ressignificar da aprendizagem e da 
avaliação contínua (Silva e Tanji, 2008). 

Considerações Finais 
A análise dos relatos aqui apresentada indica as possibilidades desse processo 

formativo, a partir da implementação de estratégias como a do ciclo pedagógico 
e do portfólio reflexivo. O ciclo pedagógico permite uma maior articulação da 
formação ao mundo do trabalho, ao passo que o portfólio aprimora a reflexão 
sobre os desafios de se colocar no cenário de prática profissional. 

Os relatos dos portfólios apontam as percepções dos alunos diante de 
realidades até então pouco conhecidas e indicam a importância de tais 
experiências durante a graduação. A confrontação da experiência anterior com a 
vivência da prática profissional contribui para a apropriação de novos 
conhecimentos referentes ao processo de ensino-aprendizagem. A presença de 
reflexões sobre este tema nos relatos aponta para o dinamismo desse processo, 
explicitando algumas das pontes teóricas realizadas pelas estudantes na 
construção de tais conhecimentos. 
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Resumen 

El desarrollo de una enseñanza basada y centrada en el aprendizaje de los es-
tudiantes conforme al Espacio Europeo de Educación Superior exige reflexiones 
estructurales y metodológicas importantes en la universidad. Se hace necesario 
integrar y analizar nuevos planteamientos docentes. Así, la evaluación formativa 
a través del portafolio se está convirtiendo en una herramienta útil en nuestro 
país (Barragán, 2005 y Corominas, 2000). En esta comunicación se presenta la 
experiencia llevada a cabo en el desarrollo del portafolio en la asignatura Física 
II en dos titulaciones: el Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias 
que se imparte en la Universidad de Santiago de Compostela y el Grado en Quí-
mica que se imparte en la Universidad de Vigo. Los objetivos específicos que se 
persiguen son: comprometer a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje 
estimulando la experimentación, la reflexión y la investigación, guiar a los estu-
diantes en su actividad y en la apreciación de sus propios progresos y utilizar la 
evaluación continua.  

Palabras clave 

Portafolio, trabajo autónomo, Física, enseñanza reflexiva, evaluación forma-
tiva. 

Contexto 

El Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias que se imparte en 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC) habilita para ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola 
con todas las atribuciones profesionales reconocidas por la legislación vigente, al 
cumplir con lo estipulado en la Orden CIN/323/2009. El Grado en Química que 
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se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo (UVigo) habilita 
para ejercer la profesión reglada de Químico. En este sentido debemos destacar 
que la industria química a nivel nacional constituye el cuarto sector industrial en 
importancia tanto en cifra de negocios como en producto interior bruto. La asig-
natura de Física II se imparte en ambos Grados en el segundo semestre del pri-
mer curso y pertenece al bloque de formación básica con una carga de 6 créditos 
ECTs. El objetivo principal de esta materia es el de proporcionar una introduc-
ción a los conceptos y fenómenos más importantes del electromagnetismo, la 
mecánica ondulatoria, la termodinámica y la óptica. Los conceptos que se estu-
dian en Física II sientan las bases necesarias para la comprensión y desarrollo de 
modelos teóricos que se tratarán en otras materias del plan de estudios de ambos 
Grados. 

Para superar con éxito la materia de Física II se recomienda que los alumnos 
hayan cursado en bachillerato las materias de física y matemáticas. Además, es 
fundamental la capacidad de abstracción y el razonamiento científico, así como 
la capacidad de trabajo continuo. Sin embargo la experiencia de los últimos años 
pone de manifiesto que los alumnos i) acceden a estas titulaciones con conoci-
mientos matemáticos y físicos escasos, de hecho muchos de ellos no han cursado 
en segundo de bachillerato alguna de estas materias, ii) sus hábitos de estudio 
son inadecuados y con cierta desmotivación inicial hacia la Física, iii) su capaci-
dad de trabajo es escasa y sólo se logra que realicen un esfuerzo adecuado con 
una motivación elevada y iv) están relativamente adaptados a las nuevas tecno-
logías. En las correspondientes guías docentes se detallan las competencias que 
deben desarrollar los estudiantes matriculados en la asignatura Física II de ambos 
grados. Estas competencias se clasifican en tres bloques: específicas, generales y 
transversales. Las primeras están relacionadas con los contenidos de la materia y 
tienen en cuenta el carácter básico de la asignatura y su valor formativo respecto 
a otras materias que forman parte del currículum de la titulación. Las competen-
cias generales y transversales son aquellas que un estudiante universitario de-
mostrará en el ámbito laboral cuando se enfrente a una situación como un profe-
sional o un investigador. Es para la obtención y logro de estas competencias 
donde juega un papel fundamental la utilización del portafolio como herramienta 
de evaluación y aprendizaje. En este sentido también debemos destacar el escaso 
o nulo conocimiento de esta herramienta de evaluación formativa por parte del 
alumnado y la escasa utilización de la misma por parte del profesorado responsa-
ble del resto de asignaturas que constituyen los Grados mencionados. 

Metodología 

Hemos decidido dedicar una sesión para explicar a los alumnos el concepto 
del portafolio dado que una de las dificultades que nos hemos encontrado es que 
los alumnos logren interiorizar en qué consiste esta herramienta. En esa sesión 
presencial se explica qué es un portafolio, qué objetivos se pretenden conseguir, 
qué partes deben incluir obligatoriamente y qué se va a evaluar. El portafolio se 
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realiza de forma individual en el caso de la titulación del Grado en Ingeniería de 
las Industrias Agroalimentarias, aunque esto no implica que en alguna sección se 
incluyan conclusiones o experimentos realizados en grupo, mientras que se reali-
zan por grupos formados por dos personas en el caso de Grado en Química. 
Aunque tradicionalmente el portafolio es individual se ha considerado de interés 
modificar esta variable en el contexto de este trabajo reflexivo e indagador, desa-
rrollando así una evaluación formativa de grupo y otra individual en Física. Cada 
alumno o grupo recoge en el portafolio evidencias de su aprendizaje utilizando 
un hilo conductor que las organiza y les da sentido y coherencia. Las partes prác-
ticamente comunes que todo alumno o grupo deben incluir en el portafolio son: 

a) diario de clase, donde el alumno recoge sus reflexiones en relación con el 
desarrollo de las clases, encuestas a otros compañeros, grado de dificultad y 
dudas;  

b) mapas conceptuales de los contenidos teóricos y prácticos; 

c) diario de campo, en donde se incluirán los borradores que el alumno haya 
realizado a la hora de preparar su portafolio, su evolución bibliográfica y la cro-
nología de la experiencia; 

d) reflexión y análisis de documentos, artículos científicos, de prensa e inter-
net que el alumno considere interesantes; 

e) se debe incluir al menos el análisis de la lectura de un artículo científico en 
inglés relacionado con los contenidos de la materia; 

f) debe recoger obligatoriamente alguna aplicación de la física al campo de la 
química o de las industrias agroalimentarias, en cada caso. 

A partir de ahí se incide en que el portafolio es abierto y por tanto los alum-
nos pueden incluir todo tipo de experiencias y aspectos que sean de su interés en 
relación con la materia Física II. Se hace hincapié en la sesión de presentación en 
el hecho de que el alumno debe empezar a realizar el portafolio desde el princi-
pio del semestre, dado que esta tarea requiere el trabajo autónomo y continuo 
desde el primer momento. El discente debe aprender a planificar, organizar y 
estructurar su tiempo. 

Toda la información facilitada en la sesión de introducción al portafolio esta-
rá también disponible on-line para que los alumnos puedan consultarla en cual-
quier momento. De este modo en el Aula-Virtual (Blackboard en la USC y Plata-
forma Tema en la UVigo) pueden consultar: la guía de introducción al portafolio, 
la guía para la realización del portafolio y el método de evaluación que se em-
pleará. En las primeras semanas de clase los alumnos deben entregar al profesor 
un emblema o título inicial de su incipiente portafolio que será discutido con el 
profesor. De este modo se pretende ayudar un poco más al alumno a conocer este 
recurso para la construcción del conocimiento y sobre todo para enfrentarlo a lo 
que, en su mayoría, lado en 
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etapas anteriores. Obviamente este emblema inicial podrá sufrir modificaciones 
durante el proceso de aprendizaje. Durante el curso presencial y virtual se fo-
menta que en las tutorías individuales el profesor haga un seguimiento continuo 
para fomentar la retroalimentación en el proceso de elaboración del portafolio. 
En la recta final del semestre cada alumno debe presentar públicamente su porta-
folio a los demás compañeros y al profesor. Para ello realizará una presentación 
oral disponiendo de los recursos que estime oportuno y que tendrá una duración 
de 15 minutos. En cuanto a su evaluación se destaca en la sesión de presentación 
los aspectos que se tendrán en cuenta para la misma, i) variedad y diversidad de 
materiales propuestos, ii) coherencia de la documentación con el temario de la 
asignatura, iii) estructura y existencia de un hilo conductor en todo el portafolio, 
iv) nivel de reflexión y análisis, coherencia entre el diseño y los contenidos, 
continuidad en el desarrollo y v) exposición oral. El portafolio tiene un peso del 
15% sobre la nota final de Física II de ambos grados. En nuestro caso al igual 
que otros autores (García y Baena, 2009) pensamos que el portafolio no puede 
ser considerado sustitutivo de otro tipo de evaluaciones, al menos tal y como está 
estructurado el sistema en la actualidad y dado el contexto mencionado anterior-
mente, al igual que el enfoque dado por otros autores. 

Resultados y conclusiones 

Con esta experiencia se ha conseguido generar un clima de confianza en el 
proceso formativo dentro del aula, se ha mejorado la comunicación tanto a nivel 
alumno-profesor como a nivel alumno-alumno, se ha logrado que el alumno 
tome un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, para un elevado 
porcentaje de alumnos el desarrollo del portafolio resulta más motivante. Los 
alumnos han desarrollado en gran medida competencias tales como razonamien-
to crítico, capacidad de organización y planificación, aprendizaje autónomo, 
responsabilidad y sensibilidad por los temas científicos. 

Otro aspecto a resaltar es que se ha producido un aprendizaje significativo, 
construyendo nuevo conocimiento encajado con experiencias previas o en otras 
asignaturas. En este sentido nos gustaría señalar que es de gran importancia asig-
nar grupos reducidos a cada profesor para poder realizar realmente una evalua-
ción formativa. Un número superior a 20-25 alumnos, hace difícil el seguimiento 
y la retroalimentación con este recurso. En la figura 1 se representan el porcenta-
je de alumnos que ha superado la materia en la primera convocatoria en el Grado 
en Química y en el Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias. Des-
de el punto de vista docente la experiencia basada y centrada en el aprendizaje de 
los alumnos ha sido enriquecedora ya que nos ha permitido buscar soluciones a 
nuevos retos convirtiendo la enseñanza en un acto reflexivo e indagador y con-
virtiendo al profesor en un investigador (Cebrián, 2007). Por el contrario, no 
todo son ventajas en la utilización del portafolio y no siempre se tiene éxito. Este 
método exige un alto nivel de responsabilidad por parte del alumno en la realiza-
ción de las actividades, que puede llegar a crear en él una cierta inseguridad a lo 
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largo del proceso. Pero a nivel del profesor supone también una ayuda extraordi-
naria para la evaluación por competencias. Para concluir debemos señalar que 
hasta el momento y con la intención de simplificar el proceso y ganar experien-
cia hemos optado por realizar el portafolio en formato no digital. Aunque tam-
bién es cierto que tenemos presente que no estaremos haciendo innovación edu-
cativa sólo por utilizar recursos innovadores. No obstante nos parece muy intere-
sante la utilización de plataformas electrónicas donde los alumnos puedan publi-
car su portafolio digital. Esto fomentaría el uso del portafolio de manera trans-
versal a lo largo de todo el currículo del grado y no únicamente vinculado a una 
materia de la titulación. 

 
Figura 1. Porcentaje de alumnos aprobados ( ) y suspensos ( ) en el  

Grado en Industrias Agroalimentarias (a) y en el Grado en Química (b) 
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Resumen 

Los tiempos que corren están exigiendo de quienes se dedican a la formación 
un estado de permanente alerta, de indagación de nuevas y viejas herramientas, a 
la luz de las demandas sociales de aprender “de otra forma”. Las necesidades del 
alumnado son muy diferentes a las de décadas pasadas. De ahí que el sistema 
educativo tenga que adaptarse a las nuevas demandas sociales. La presente co-
municación tiene como finalidad un acercamiento a los nuevos enfoques metodo-
lógicos que se promulgan desde el EEES. El trabajo ilustra cómo la implementa-
ción del portafolio como método de evaluación influye positivamente no sólo en 
el rendimiento académico de los alumnos y alumnas sino también en el desarro-
llo de la capacidad crítica y creativa de los estudiantes. 

Palabras clave 

Portafolio, metodología activa, aprender a aprender. 

Marco teórico y objetivos 

Los antecedentes de esta estrategia metodológica se dan en los entornos anglo-
sajones, conociéndose como portfolio, y se emplea como sistema de evaluación del 
aprendizaje (Klenowski, 2005; Lyons, 1999). El potencial que tiene el portafolio ha 
contribuido a su uso expansivo en diferentes ámbitos. El portafolio se usa en la 
educación pero es una idea importada de otros ámbitos profesionales: artistas, 
fotógrafos y arquitectos para mostrar lo mejor de su trabajo. La introducción del 
portafolio en educación es muy reciente, aunque algunos docentes sostienen que 
los portafolios no representan una novedad en el ámbito educativo al constituir 
parte de su trabajo, pues refieren que con frecuencia rescatan trabajos de los alum-
nos en carpetas. Si bien responden con ello a un concepto de portafolio, este resulta 
tradicional por ser estático, “acumulación simple de trabajos”, sin propósitos refe-
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ridos a la mejora de la práctica docente y sin una realización sistemática que haya 
permitido su documentación. 

Un portafolio es, en muchos aspectos, como una ventana que se abre, no sólo 
ante el trabajo del estudiante, sino ante su manera de pensar. La presentación del 
material y el análisis e interpretación del interés puesto en la creación de cada 
elemento, daría lugar a volúmenes enteros sobre el carácter de la persona que ha 
compaginado todo el material. 

El portafolio electrónico o carpeta consiste en un archivador que incluye todo 
lo que hace el alumnado, tales como: apuntes o notas de clases, trabajos de inves-
tigación, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, resúmenes, 
pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso 
del alumno-a realizado por el profesorado, los cuales son ordenados según de-
terminados criterios o características de las actividades de aprendizaje. 

El portafolio es una colección de trabajos realizados por el estudiante en for-
mación. Su empleo cotidiano permite un seguimiento y construcción personal del 
desarrollo de la asignatura, reflexionando sobre los aprendizajes, las deficiencias 
detectadas, las insuficiencias formativas y aquellas que requieren ayuda por parte 
del docente. Pero incluye, además sus reflexiones sobre su proceso de aprendiza-
je, sobre los progresos que realiza, las dificultades que encuentra y las debilida-
des que tiene; se pretende que desarrolle la capacidad de autoevaluación. 

El profesorado debe concentrar su acción pedagógica inicial en motivar al 
alumno por el uso del portafolio de trabajo, como un medio para registrar y acu-
mular progresivamente los elementos o materiales derivados de sus actividades 
de aprendizaje, como evidencia tangible o indicadores de competencias logradas 
en su avance a determinado objetivo o de lo que debe aprender. La información 
contenida en las diferentes secciones del portafolio será de interés para el alum-
nado, el profesorado y para los padres y madres, fundamentalmente el alumnado 
se formará una imagen más clara de lo que está aprendiendo cuantitativa y cuali-
tativamente. 

El uso del portafolio aporta ventajas tanto para el profesorado como para el 
alumnado. Entre dichas ventajas según Klenowski (2005) pueden destacarse las 
siguientes: a) El alumnado de siente un estudiante activo que investiga y tiene 
libertad para organizar su carpeta de trabajo; b) Promociona la autonomía del 
estudiante y desarrolla la capacidad crítica reflexiva y de la creatividad; c) Esti-
mular la experimentación, la reflexión y la investigación; d) Tiene un gran com-
ponente motivador y de estímulo para los estudiantes al tratarse de un trabajo 
continuado; e) Se detectan los aprendizajes positivos, las situaciones problema, 
las estrategias utilizadas en la ejecución de tareas; f) No elimina otros tipos de 
evaluación y es un modo de evaluar el “saber hacer y el ser”, es decir, los conte-
nidos procedimentales y actitudinales, admitiendo el uso de la evaluación conti-
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nua para el proceso de aprendizaje; g) Tiene un carácter cooperativo, implica a 
profesor y estudiante en la organización y desarrollo de la tarea. 

El objetivo del presente trabajo es aportar los resultados de una experiencia 
de utilización del portafolio en estudiantes de Educación Secundaria mostrando 
las ventajas de la puesta en práctica del mismo. 

La experiencia del portafolio en un Instituto de Educación Secundaria 

En este trabajo se exponen las distintas aportaciones de un proyecto desarro-
llado durante el curso académico 2010-2011 en la asignatura de Historia de pri-
mer curso de Educación Secundaria. La experiencia se encuadra en el contexto 
de un instituto de la provincia de Málaga. Los participantes han sido 80 estudian-
tes de Educación Secundaria Obligatoria con edades comprendidas entre 12 y 16 
años de ámbito urbano. Al tratarse de una experiencia que es pionera, somos 
conscientes de la necesidad de conocer otras experiencias que sirvan de referente 
y detectar los puntos débiles de esta experiencia, a fin de mejorarla continuamen-
te. Sobre la base de lo anterior, se plantea la posibilidad de diseñar y poner en 
práctica un portafolio adecuado para nuestra asignatura y sus peculiaridades. 

En este trabajo se describe y evalúa la experiencia destacando las ventajas 
que presenta el portafolio en este primer año de aplicación de la herramienta, y 
se exponen finalmente las principales conclusiones alcanzadas de cara a su repe-
tición en próximos cursos. Nosotros tan sólo recogeremos algunos de los cam-
bios y las ventajas que conciernen a la metodología utilizada en esta experiencia. 
La decisión de utilizar la metodología del portafolio vino motivada por el hecho 
de que permite desarrollar y evaluar la mayoría de las competencias básicas 
marcadas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se esta-
blecen las enseñanzas correspondientes a la E.S.O. 

Para ser coherentes con los objetivos del EEES, se decidió que la carpeta del 
estudiante fuera la principal evidencia de la adquisición de las competencias de 
la asignatura. Se le atribuyó, junto a la asistencia y participación en clase, un 
70% de la nota del curso, obteniéndose el 30 % restante de tres exámenes parcia-
les correspondientes a cada trimestre. 

Se considera que el uso del portafolio en el quehacer docente es bastante 
complejo. Desde el principio el equipo docente tuvo que dejarle claro al alumna-
do que un portafolio es algo más que una mera caja llena de “cosas” y que el 
portafolio debe ser, una combinación organizada de dos componentes: el proceso 
y el producto. 

Los resultados obtenidos demuestran que el uso del portafolio ha sido muy 
satisfactorio tanto para el alumnado como para el profesorado, contribuyendo a 
la adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes propias de esta 
etapa. En ese sentido, el uso del portafolio electrónico es una herramienta aplica-
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ble a la docencia de la Historia dentro del EEES, que contribuye a la mejora del 
proceso de enseñanza/aprendizaje en esta materia. 

Se evidencia que el diseño, estructura y contenidos del portafolio utilizado en 
el primer trimestre han sido los adecuados para  su aplicación en la asignatura de 
Historia, ya que permiten observar el trabajo diario del alumnado y nos permite 
ver cómo ha progresado en este proceso autónomo. Asimismo, el portafolio da 
voz al alumnado, en él se refleja lo que el alumno piensa de su aprendizaje y su 
evolución en el trimestre. En cuanto al segundo trimestre, las simplificaciones 
introducidas han permitido que el portafolio sea más asequible y fácil de desarro-
llar. En el segundo trimestre el alumnado estaba más familiarizado con esta nue-
va metodología y podíamos percibir que la motivación había aumentado conside-
rablemente el rendimiento de trabajo. 

Los contenidos que se han trabajado desde el principio con el portafolio han 
sido mejor asimilados por el alumnado. Han aprendido a identificar sus dudas e 
intentar resolverlas por sí mismos. También se ha detectado que la implementa-
ción del portafolio potencia la participación de los padres y madres de familia en 
el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. Los estudiantes han mejorado sus cali-
ficaciones en todos aquellos contenidos que han sido trabajados mediante el uso 
del portafolio, obteniendo notas medias entre 7 y 9 en dichos contenidos temáti-
cos. El portafolio favorece un contacto permanente con los padres y madres de 
familia, debido a que posibilita que éstos entren en diálogo directo con sus hijos 
acerca de las actividades específicas que en el Instituto se están realizando, les 
permite entender los avances que sus hijos/as tienen al observar directamente las 
producciones que el portafolio contiene y facilita la participación en la supera-
ción de problemas que el alumnado expresa en sus trabajos. Para lograr la impli-
cación de los padres y madres se consideró necesario incluir una sería de anexos 
donde los padres podían realizar sus aportaciones en vistas a mejorar la calidad 
educativa de sus hijos y hijas. Se pone de manifiesto que a pesar de que el porta-
folio implica una mayor inversión de tiempo y esfuerzo por parte de profesores y 
alumnos, éste ha resultado ser una herramienta de evaluación muy efectiva. 

Los profesores asisten a una mejora considerable en la nota final de sus 
alumnos, y éstos por su parte reconocen que ha sido una experiencia grata y que 
merece la pena el esfuerzo realizado. Y finalmente, tras esta experiencia, se pue-
de sugerir que los docentes que estén de acuerdo en la utilización del portafolio 
en el aula, es importante que consideren el hecho de que el enseñar, el aprender y 
el evaluar son aspectos estrechamente relacionados; en consecuencia, deben 
abordarse conjuntamente y ser coherentes entre sí. A los estudiantes les ha resul-
tado muy satisfactoria la utilización del portafolio electrónico en la asignatura de 
Historia, tal y como se refleja en los siguientes comentarios y valoraciones: “Me 
ha ayudado a entender los contenidos”; “Me ha parecido muy interesante porque 
no lo he utilizado antes”; “Me ha ayudado a preparar mejor el examen”, etc. Por 
su parte, el profesorado también señala que ha sido una experiencia útil para el 
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aprendizaje del alumnado: “El uso del portafolio ha contribuido a la mejora de 
las calificaciones del alumnado”, “Los alumnos/as han realizado un trabajo más 
colaborativo y autónomo”; “El alumnado se ha involucrado más en su proceso de 
aprendizaje”, etc. Para concluir se anima a los futuros docentes a comprender 
que el uso del portafolio electrónico no convencional podría ser un buen soporte 
para evaluar el trabajo de los alumnos/as ya que la alfabetización tecnológica de 
la ciudadanía se ha convertido en una prioridad para la mayoría del alumnado. 
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Resumen 

El nuevo EEES requiere una docencia que fomente la adquisición de capaci-
dades en el alumnado de vital importancia para la incorporación al mundo labo-
ral. Para ello, se ha realizado un análisis sobre las capacidades adquiridas y desa-
rrolladas por los alumnos de último curso de la licenciatura de Ciencias del Tra-
bajo que participaron en una serie de actividades y seminarios propuestos. Fi-
nalmente, y concluido el periodo de docencia, se les solicito que valoraran su 
grado de acuerdo y desacuerdo en relación a la mejora de dichas competencias. 

Palabras clave 

Capacidades genéricas, capacidades específicas. 

Introducción 

El proceso de convergencia llevado a cabo en el ámbito educativo europeo 
está basado en un principio básico del aprendizaje, que pone de manifiesto la 
necesidad de una docencia centrada en el estudiante, lo que requiere capacitarlo 
para el aprendizaje autónomo y dotarlo de herramientas para el estudio, así co-
mo, la adquisición de una serie de competencias que deberán desarrollar en su 
trabajo y en su vida los futuros titulados (García y Pérez, 2008). Con ello, el 
objetivo de este trabajo es presentar un análisis sobre que competencias genéri-
cas y específicas se mejoran en el ámbito académico universitario con la adapta-
ción al EEES (González y González, 2008). 

Según la clasificación propuesta por Rodríguez et al. (2004) las competencias 
se pueden clasificar en dos grandes bloques: competencias genéricas y compe-
tencias específicas. Nosotros estábamos interesados en analizar qué competen-
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cias, tanto genéricas como específicas, podrían desarrollarse con el aprendizaje 
llevado a cabo por los alumnos en el área de Organización de Empresas. La dife-
rencia entre ambas categorías radica en que las primeras debe poseerlas todo 
titulado universitario para incorporarse al mundo laboral, mientras que las se-
gundas son específicas del perfil profesional de cada grado y, por tanto, varían en 
cada profesión. En cualquier caso, unas y otras deben fomentarse, tal y como este 
trabajo pretende destacar (Semeijn et al., 2005). 

Así, la finalidad del estudio ha sido determinar cuales son las capacidades 
adquiridas por los alumnos de quinto curso de la licenciatura de Ciencias del 
Trabajo para la asignatura Gestión de políticas retributivas. Para ello, se propuso 
a los estudiantes de dicha asignatura la realización de una serie de actividades, 
tales como la exposición de trabajos en clase, la participación en seminarios, la 
búsqueda de información en Internet, la preparación de trabajos en grupo o la 
lectura de bibliografía relevante para la asignatura para su posterior debate y 
exposición en clase. Posteriormente, y concluido el periodo de docencia, se les 
solicito que contestaran a un cuestionario, previamente elaborado, que englobaba 
los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que debe tener todo 
titulado para incorporarse al mercado laboral. 

Análisis y discusión sobre las competencias 

Solicitamos la valoración de 43 competencias pidiéndoles que indicaran su 
grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación de si el aprendizaje llevado a 
cabo en la asignatura le había permitido mejorar cada una de las capacidades 

 Se eligieron  estas competencias para 
evitar que el cuestionario fuese excesivamente largo, especificándose aquellas 
competencias que eran lo suficientemente claras para los alumnos y que no im-
plicasen dificultad en su valoración. 

Las competencias genéricas son aquellos atributos que debe tener cualquier 
titulado universitario, con independencia de su titulación. Es decir, hacen refe-
rencia a los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que debe tener 
todo titulado para incorporarse al mercado laboral (Heijke et al., 2003).  

Si analizamos el gráfico 1, la competencia que recibe la mayor valoración y 
por tanto, la que más se desarrolla, es la capacidad de trabajar en equipo con 
una puntuación media de 5,04, seguida por la capacidad de organización y pla-
nificación con una puntuación media de 4,89, la capacidad de análisis y síntesis, 
con una valoración media de 4,83, la capacidad de tomar decisiones con una 
puntuación media de 4,79 y el conocimiento y comprensión de la realidad em-
presarial con una puntuación media de 4,77. Por su parte, las competencia gené-
rica que recibe la menor valoración y que, por tanto comparativamente con el 
resto de competencias genéricas, es la que menos se va a mejorar con el aprendi-
zaje llevado a cabo en la asignatura es los conocimientos de informática y de 



García et al. 

333 

aplicaciones de simulación, cuya valoración media es de 3,70, seguida por la 
capacidad de creatividad, con una valoración media de 4,18 y por la habilidad 
para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas, cuya pun-
tuación media es de 4,25. 
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Gráfico 1. Puntuación media de las competencias genéricas 

Las competencias específicas están directamente vinculadas con las propias 
materias de cada titulación (Moreno et al., 2007). Es decir, aquellas competen-
cias específicas y determinadas que se relacionan con materias y módulos del 
área de Organización de Empresas, que se imparten en la titulación de Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de Granada (Martínez y Sauleda, 2005). 

Tal y como indica el gráfico 2, la competencia que recibe la valoración más 
alta es la capacidad para gestionar recursos humanos, con una puntuación me-
dia de 4,25. A esta capacidad le siguen la comprensión de la naturaleza, caracte-
rísticas y evolución de las empresas, con una valoración media de 5,08, la visión 
estratégica de la dirección de empresas, con una puntuación media de 4,83 y la 
capacidad para entender las perspectivas más relevantes en las organizaciones, 
con una valoración media de 4,75. 

Sin embargo, las competencias específicas que reciben la menor valoración y 
que, por tanto, comparativamente con el resto de competencias específicas, son 
las que menos se van a mejorar con el aprendizaje de la asignatura son: la capa-
cidad para comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito 
empresarial, con una puntuación media de 3,95, la capacidad de modelizar situa-
ciones empresariales, cuya valoración media fue de 4,04. 
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Gráfico 2. Puntuación media de las competencias específicas 

Analizando de forma conjunta las competencias que reciben una mayor pun-
tuación media (gráfico 3), encontramos que las más valoradas por los alumnos 
han sido: la capacidad para gestionar recursos humanos (5,25 puntos), la com-
prensión de la naturaleza, características y evolución de la empresa (5,08 pun-
tos), la capacidad de trabajar en equipo (5,04 puntos), la capacidad de organiza-
ción y planificación (4,89 puntos), la capacidad de análisis y síntesis y la visión 
estratégica de la dirección de empresas, ambas con una puntuación media de 
4,83. 
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Gráfico 3. Puntuación media de las competencias mejor valoradas por el alumnado 

Conclusiones 

A la vista de los resultados, consideramos que la participar en una experien-
cia y aprendizaje de este tipo, permitirá a los estudiantes universitarios mejorar 
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su capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (especialmente de las capa-
cidades especificas desarrolladas en su ámbito de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de toda índole y en general desa-
rrollar habilidades de aprendizaje necesarias para seguir o emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
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Resumo 

É um facto indesmentível e não se prevêem alterações nas décadas mais pró-
ximas, a população mundial está a envelhecer a níveis nunca até agora vistos. Os 
alunos da Licenciatura em Enfermagem têm que desenvolver as competências 
necessárias que lhes permitam encarar e actuar perante este facto, tendo sempre 
em vista a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. 

Palavras chave 

Envelhecimento, Enfermagem, empowerment, qualidade de vida. 

1. Envelhecimento populacional 

São de tal forma marcantes as suas consequências, a nível de todos os aspec-
tos da nossa sociedade, que a Organização Mundial da Saúde (OMS), reconhe-
cendo a importância desta problemática, decidiu atribuir ao ano de 1999 o título 
de Ano Internacional da Pessoa Idosa, dando assim razão ao que já vinha sendo 
constatado por vários especialistas em demografia: a população mundial está a 
envelhecer de uma forma que não tem precedentes. 
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As causas deste envelhecimento são consensuais entre os especialistas e insti-
tuições que se debruçam sobre estas temáticas e assentam sobretudo em três 
factores: diminuição da fecundidade, evolução tecnológica com o consequente 
aumento a nível da esperança de vida e saldos migratórios (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 1998; Departement of 
Economic and Social Affairs (DESA), 2001; Patrício e Carrilho, 2002; Kinsella e 
Velkoff, 2001). 

Em Portugal, a situação não é muito diferente daquela que se verifica nos res-
tantes países desenvolvidos, e embora o envelhecimento populacional tenha 
acontecido mais tardiamente, a sua evolução foi mais rápida. As previsões apon-
tam para que Portugal, em 2050, seja o quarto país com maior percentagem de 
idosos a nível da União Europeia (INE, 2003a). 

Estas projecções, para 2050, referem-nos que a percentagem dos idosos pode-
rá oscilar entre os 36 % e os 30 %, dependendo do cenário considera (envelhe-
cimento ou rejuvenescimento respectivamente). 

2. Relevância no ensino da enfermagem 

Sendo este cenário, o do envelhecimento, uma inevitabilidade, o que é que do 
ponto de vista educacional poderemos fazer, nomeadamente no que diz respeito à 
sua abordagem no curso de Licenciatura em Enfermagem? 

Em primeiro lugar é essencial incutir nos nossos alunos uma mudança de 
mentalidades relativamente ao que é o envelhecimento, tal como refere Mota 
(2005: 64): 

o envelhecimento não pode ser encarado como uma doença. O idoso não é 
um ser fraco, incapacitado, isolado e senil. Estas imagens são negativas e não 
raramente deprimentes, insistindo em estereótipos que sugerem uma exclusão 
social. A idade apenas constitui uma inevitabilidade do ponto de vista biológico. 

É certo que do ponto de vista patológico, os alunos também devem adquirir as 
competências necessárias para cuidar desta faixa etária da nossa população, cada vez 
mais ampla, mas como é óbvio não se deve limitar a isso, intervindo também em 
aspectos que tenham a ver com a promoção, manutenção e educação da sua saúde. 

Os alunos terão que entender, tal como os idosos, que a sociedade sofreu uma 
grande transformação, assim como o que é ser idoso hoje em dia. Há que enten-
der, em primeiro lugar, em que consiste o processo de envelhecimento normal 
para que, melhor possamos perceber o conjunto de reacções que poderemos ter 
que enfrentar relativamente a muitos aspectos da sua vida. 

E este é outro dos factos que deverá ser tido em conta, uma vez que, tal como 
foi referido atrás, os idosos transformaram-se num grupo etário cada vez mais 
numeroso, com mais anos de vida pela frente, que se pretende que sejam vividos 
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com mais qualidade, o que os levará, com certeza, a serem cada vez mais exigen-
tes e interventivos socialmente. 

Relativamente a este contexto, e até pelo contacto que os alunos de enfermagem 
têm com os elementos desta faixa etária, é nossa opinião, de que aqueles podem 
servir como uma acendalha que desperte os idosos para um papel essencial que 
ainda terão que desenvolver na nossa sociedade, fazendo-lhes notar que tudo 
aquilo que poderão obter para melhorar a sua qualidade de vida dependerá, aci-
ma de tudo, da sua capacidade interventiva para fazer valer os seus direitos, e 
também, porquê não dizê-lo, dos seus deveres. Para além disso, a abordagem de 
aspectos que têm que ver com um envelhecimento activo, adequar os cuidados às 
suas necessidades, promoção de ambientes capacitadores, parecem-nos essenci-
ais (Direcção-Geral da Saúde, 2004). Trata-se acima de tudo de promover uma 
educação para a saúde baseada no empowerment que é definido por Pinto 
(2001), cit. por Fazenda (s.d., p.1) como: 

um processo de reconhecimento, criação e utilização de recursos e de instru-
mentos pelos indivíduos, grupos e comunidades, em si mesmos e no meio en-
volvente, que se traduz num acréscimo de poder  psicológico, sócio-cultural, 
político e económico  que permite a estes sujeitos aumentar a eficácia do e-
xercício da sua cidadania. 

Este tipo de intervenção abrirá com certeza um novo leque de opções aos ido-
sos que lhes permitam fazer escolhas na sua vida, e sobretudo escolhas, que 
tenham em conta vários aspectos que podem ser essenciais para a melhoria da 
sua qualidade de vida. 
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Resumo 

Nesta comunicación preséntase unha experiencia levada a cabo durante a ce-
lebración dun máster. Dentro da celebración do Ano Internacional da Química 
téntase poñer de manifesto a presenza de mulleres nun campo tan de actualidade 
como o da a ciencia nuclear, a través da utilización nas aulas das súas biografías 
e das achegas coas que contribuíron a elaborar os coñecementos científicos rela-
tivos a esta ciencia. 

Palabras chave 

Ano Internacional da Química, Marie Curie, mulleres en ciencia nuclear, uti-
lización didáctica da Historia das ciencias e das técnicas, tecnociencia. 

Introdución 

A celebración do Ano Internacional da Química semella unha boa ocasión 
para poñer de manifesto a presenza de mulleres na ciencia nuclear, a través da 
utilización nas aulas das súas biografías e das achegas coas que contribuíron a 
elaborar os coñecementos científicos relativos a esta ciencia. Dita utilización 
permite ofrecer unha imaxe máis xenuína delas e da propia ciencia. Tamén pode 
ser útil para mostrar a ciencia como construción social. Ademais, o coñecer o 
modo en que foi progresando o coñecemento científico ofrécelle ao alumnado 
unha imaxe da ciencia máis acorde cos enfoques ciencia, tecnoloxía, sociedade 
(Membiela, 2001), xénero, ambiente (Álvarez Lires et al., 2010)... A experiencia 
que se comenta levouse a cabo nas aulas do Máster para o Profesorado de Edu-
cación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza 
de Idiomas da Universidade de Vigo. 
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Mulleres na ciencia nuclear 

En cada un dos descubrimentos que se produciu no campo da ciencia nuclear, 
desde finais do século XIX ata mediados do século XX, as científicas estiveron 
presentes. Os factores que propiciaron o acceso de mulleres á ciencia neste tem-
po foron, entre outros, a posibilidade de acceder ás universidades e a de integrar-
se en grupos de investigación diversos. Existen, ademais, numerosas probas, 
atopadas na correspondencia mantida entre elas, de que estas pioneiras mantive-
ron contactos persoais e científicos entre si. Estes contactos achegáronlles, pro-
bablemente, o apoio e estímulo que necesitaban para manterse na profesión, 
nunha época e sociedade non favorables á incorporación das mulleres á ciencia. 
Outro dos factores que posibilitou, nalgúns casos, e que obstaculizou, noutros, o 
acceso de mulleres á investigación en ciencia nuclear foi o papel desempeñado 
polos grandes personaxes deste campo científico na época. 

As biografías destas científicas serven para salientar os seus aspectos persoais 
como mulleres nunha época da historia da ciencia, así como, as súas contribu-
cións científicas e as conexións entre os seus descubrimentos. A análise das súas 
contribucións na identificación de novos elementos e as súas investigacións en 
ciencia nuclear, constitúe un interesante caso histórico onde se ilustra o estratéxi-
co rol desempeñado por algunhas mulleres na creación dun área tan importante 
dentro da ciencia contemporánea. 

O traballo pioneiro de Marie Sklodowska Curie foi continuado en Francia po-
la súa filla, Irène Joliot-Curie (1897-1956), e en Alemaña por Lise Meitner e Ida 
Tacke Noddack, que participaron nos descubrimentos de novos elementos e de 
isótopos, así como no descubrimento e interpretación da fisión nuclear. Estes 
traballos completáronse cos de Marguerite Perey (1909-1975) en Francia, Berta 
Karlik (1904-1990) en Austria e Maria Göppert-Mayer (1906-1972) e Chien-
Shiung Wu (1912-1997) en EEUU. Tres delas chegaron a recibir catro Premios 
Nobel de Física ou Química, e o traballo de dúas delas estivo asociado a descu-
brimentos que contribuíron a que os seus compañeiros de investigación recibisen 
dous Premios Nobel, un de Química e outro de Física. Nun principio, a radiacti-
vidade, termo acuñado por Marie Sklodowska Curie, designaba tanto a emisión 
espontánea de radiación por unha sustancia radioactiva, como o estudo das súas 
propiedades físicas e químicas. Por mor das primeiras investigacións de Henri 
Becquerel (1852-1908) sobre o Uranio (1896-97), e tras o descubrimento do 
Radio e o Polonio en 1989 por Marie e Pierre Curie, os traballos sobre os radioe-
lementos intensificáronse. Doutra banda, a radiactividade constituíu un fenóme-
no para cuxa explicación parecían inicialmente enfrontados algúns dos principios 
fundamentais da física e a química. Así o manifestou Marie Curie nunha confe-
rencia impartida en 1900 na Societé de Secours des Amis des Sciences (Curie, 
1900). E así foi; dous anos máis tarde a resposta era coñecida. Como xa sospeita-
ra esta gran química (física e matemática de formación universitaria), a física 
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gañaría e a química perdería. A integridade da enerxía sobreviviu, pero non a do 
átomo. 

Marie Sklodowska Curie (1867-1934) 

Ata o momento, foi a única persoa que recibiu un Premio Nobel de Física 
(1903) polo descubrimento da radiactividade (xunto a Pierre Curie e Becquerel) 
e outro en Química (1911) polo descubrimento do Polonio, do Radio e o illamen-
to dun sal deste último elemento. Mais, as extraordinarias achegas desta muller 
produciron un efecto pantalla sobre o traballo e os éxitos doutras científicas 
coetáneas dela. De todas maneiras, cumpre salientar que a valía científica de 
Curie foi posta en cuestión no seu tempo e mesmo nos nosos días (Álvarez-Lires, 
M. et al., 2003), cumpríndose así unha das constantes que acompaña o traballo 
das mulleres na ciencia ao longo da historia, como se mostra na correspondencia 
entre Rutherford e Boltwood, xa citados, ou en biografías máis recentes como a 
escrita por Sánchez-Ron (2000). Así pois, ademais de revalorizar as achegas 
científicas de Marie Curie, semella unha obriga facer visibles as figuras doutras 
mulleres, que traballaron nuns tempos pouco propicios para a actividade científi-
ca feminina. 

Outras pioneiras en ciencia nuclear 

Desde principios do século XX, as achegas realizadas por mulleres á ciencia 
nuclear foron numerosas e algunhas recibiron ao Premio Nobel. Outras, foron 
excluídas da concesión dos Nobel, recaendo o Premio en mans dos seus colegas 
masculinos. A maioría delas traballou nos comezos da ciencia nuclear, con per-
sonaxes de gran prestixio e recoñecemento, nos laboratorios dos institutos de 
investigación sobre radiactividade máis punteiros da época e, mesmo, houbo un 
número apreciable que colaborou no Proxecto Manhattan (deseño e construción 
da bomba atómica que EEUU lanzou sobre Hirosima e Nagasaki en 1945). No 
entanto, os seus traballos non foron recoñecidos como se merecían. A pesar de 
que existen numerosas publicacións científicas das que elas foron autoras ou 
coautoras, nos libros de texto de física e química adoitan atribuírselles aos seus 
coautores masculinos a totalidade dos descubrimentos científicos da época. O 
seu rol como investigadoras noveis ou en formación, ademais de ser representa-
tivo da época, pode resultar atractivo á maioría do alumnado de secundaria e espe-
cialmente ás alumnas, xa que mostran imaxes doutras científicas que son diferentes 
do modelo de Marie Curie. Por outra banda, cinco dos últimos dez elementos natu-
rais descubertos: Polonio e Radio (Marie Sklodowska Curie, 1898), Protactinio 
(Lise Meitner, 1917), Renio (Ida Tacke Noddack, 1925) e Francio (Marguerite 
Perey, 1939), e máis dunha ducia de isótopos dos elementos naturais, por exemplo 
os isótopos do Astato: At218,216,215 (Berta Karlik, 1941) foron obtidos por cien-
tíficas. Ademais, tres mulleres, Ida Tacke Noddack, Irène Joliot-Curie e Lise 
Meitner, estiveron implicadas no descubrimento da fisión nuclear. Algúns dos 
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estudos máis importantes en ciencia nuclear realizados desde entón foron reali-
zados por mulleres. 

Utilización didáctica de textos e biografías. Estudo de casos 

A utilización de textos histórico- o-

aspecto ou investigación científica que se estude (Álvarez Lires, 2000). Neste 
caso está claro que deberán usarse ao estudar a radiactividade, a fisión nuclear ou 
a Táboa Periódica. 

Para a presentación das científicas optouse por unha clasificación en discipli-
nas, o cal non implica que deban incluírse nun currículo de tipo disciplinario, 
senón que será cada docente quen, en función da súa orientación curricular e 
metodolóxica, as integre ou relacione. Ata poden utilizarse conxuntamente coa 
área de ciencias sociais, traballando tamén aspectos acerca do contexto histórico 
do tempo en que viviron ou viven estas científicas. Por exemplo, aspectos tales 
como a radiactividade e a fisión do Uranio ofrecen a oportunidade de traballar, 
entre outros moitos acontecementos históricos, as dúas guerras mundiais e o 
inicio da guerra fría. Nalgunhas actividades pódense traballar conxuntamente 
varias científicas de distintas disciplinas e épocas, co fin de resaltar trazos ou 
elementos comúns nas súas vidas persoais e profesionais. Deste xeito, ponse en 
evidencia determinados estereotipos sobre as calidades, excepcionais e innatas, 
supostamente necesarias para as ciencias, das cales parecen ser posuidores só os 
grandes xenios da ciencia. Moitos destes estereotipos, xunto a outros habituais na 
nosa sociedade, provocan no alumnado, especialmente en estudantes con pouca 
autoestima, un afastamento dos ensinos científico-técnicos (Rocard, 2007), e 
actúan como factor de disuasión, obstaculizando, especialmente ás alumnas, a 
elección de devanditos estudos e o acceso ás profesións correspondentes. 

Deseguido móstrase a tipoloxía dalgunhas actividades que se poden utilizar 
para que o alumnado reflexione e discuta sobre aspectos relacionados coa ciencia 
nuclear e as contribucións realizadas por científicas: autoavaliación de coñece-
mentos; traballos realizados en colaboracion; interdisciplinariedade dos traballos; 
interpretación científica dos textos; identificación de hipóteses; evolución das 
investigacións; achegas e descubrimentos científicas; identificación das relacións 
C-T-S-X-A; dificultades das científicas no seu traballo e recoñecemento; identi-
ficación de trazos sexistas nos textos ou cartas; estudo de informes internacionais 
sobre o sistema ciencia- tecnoloxía; elaboración de biografías de científicas e 
científicos; cuestionarios finais. 

Conclusións 

Como conclusións provisionais cabería dicir que nas experiencias realizadas 
ata o momento, as actividades propostas resultáronlle atractivas ao profesorado 
participante e, tamén, ao alumnado de secundaria co que se experimentaron. 



Álvarez et al. 

345 

Ademais, as actividades propostas serven para mostrar a discriminación das 
mulleres nos ámbitos científico e tecnolóxico e os mecanismos de exclusión que 
baixo vellas e novas formas persisten aínda na tecnociencia actual (Álvarez Li-
res, 2011; European Comission, 2003, 2006, 2009). Finalmente, cumpre dicir 
que poden contribuír a ese achegamento aos estudos tecnocientíficos polo que 
avogaba o Informe Rocard (2007), que recomenda introducir novas prácticas 
para aumentar o interese do alumnado polas ciencias, e contribuír a fomentar o 
interese e a participación feminina nas actividades científicas, ademais de fomen-
tar a cooperación entre a educación formal e a non formal. 
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Resumen 

O traballo que se presenta é froito da colaboración interdisciplinaria entre 
profesorado de psicoloxía social e didáctica das ciencias experimentais. Os seus 
antecedentes sitúanse nos Gender and Science Studies, que comezaron nos anos 
80 do século XX, e nas investigacións derivadas deles, realizadas polo equipo ao 
que pertencen as persoas asinantes (Álvarez-Lires, 2010). Trátase da utilización 
didáctica de textos histórico-científicos (Álvarez-Lires, 2000) levada a cabo na 
materia de Psicoloxía social das diplomaturas de maxisterio e no Mestrado para o 
Profesorado de Secundaria da Universidade de Vigo durante o presente curso. 

Palabras chave 

Tecnociencia, xénero, Psicoloxía social, educación científica. 

Antecedentes 

As enxeñarías e as tecnoloxías teñen unha importancia vital para o desenvol-
vemento humano, económico, social e cultural, que está relacionado directamen-
te cos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio da ONU e cos da Década da 
Educación para o Desenvolvemento Sustentable (2005-2014) que lidera a 
UNESCO por designación da ONU. En consecuencia, as persoas que se dedi-
quen á enxeñaría teñen ou terán unha responsabilidade importantísima nas con-
dicións de vida da humanidade. Neste sentido, o primeiro informe internacional 
sobre enxeñaría da UNESCO (Bokova, 2010) ten como obxectivos identificar os 
problemas e desafíos que a enxeñaría enfronta, promover unha mellor compren-
sión do seu papel e tratar de facela máis atractiva para a mocidade, especialmente 
para as mulleres. Cabe entón preguntarse cal será o papel das mulleres nos desa-
fíos que presenta este milenio. 
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Os esforzos realizados a favor da participación das mulleres en enxeñaría e 
tecnoloxías, durante os anos 80 e 90, contribuíron a aumentar as porcentaxes de 
alumnas matriculadas ata o 20, 25 e 30 % en moitos países, pero na actualidade 
tenden a diminuír ata o 10 ou o 15 % e no mellor dos casos mantéñense en torno 
ao 30 %, sen que se detecte ningún tipo de avance na última década. No entanto, 
é preciso subliñar que a situación non é igual en todas as ramas da enxeñaría e, 
así por exemplo, non ocorre o mesmo en enxeñaría industrial que en enxeñaría 
química, na que se matricula unha inmensa maioría de mulleres. Do devandito 
parece deducirse que a escaseza de mulleres no ámbito tecnocientífico pode ter 
un impacto grave para o desenvolvemento da humanidade e que se necesita a súa 
incorporación, non só por razóns de equidade, senón para promover o coñece-
mento nas nosas sociedades e conseguir o desenvolvemento sostible (Huyer e 
Westholm, 2007). 

Por que as mozas non elixen estudos de enxeñaría? Disponse de datos cuanti-
tativos abundantes sobre as eleccións de estudos das mulleres no ámbito interna-
cional (Huyer e Welsthom, 2007), europeo (ETAN, 2000; She Figures, 2003, 
2006, 2009), español (Instituto de la Mujer, FECYT, UMYC) e iberoamericano 
(VIII Congreso Iberomericano de Ciencia, Tecnoloxía e Xénero, 2010), pero 
pouco se sabe acerca das súas motivacións e menos aínda das razóns que as 
levan a descartar determinadas opcións como as enxeñarías. Tendo en conta que 
os números indican pero non explican a situación descrita, poden formularse un 
conxunto de preguntas de investigación sobre as causas da escasa presenza de 
mulleres nas carreiras tecnocientíficas, en particular nas enxeñarías: Están nas 
mulleres? Nas enxeñarías? Na imaxe da enxeñaría e a tecnoloxía? Na educación 
científica recibida? Nos antecedentes académicos? No contorno familiar? No 
grupo de compañeiras e compañeiros? No profesorado? Na autoestima e o auto-
concepto? Na percepción dos estudos como masculinos? Na falta de modelos e 
orientación? Na persistencia de estereotipos sexistas? A nosa hipótese de partida 
é que todos estes factores en interacción inflúen na elección. 

Como consecuencia das investigacións citadas anteriormente (Álvarez-Lires, 
2010), pártese da constatación de que o acceso, permanencia e avance das mulle-
res na tecnociencia é un proceso marcado polo xénero, no que desempeñan un 
papel determinante os estereotipos sociais, que inflúen negativamente na autoes-
tima das mulleres (Lagarde, 2000), e os mecanismos de exclusión presentes nas 
organizacións, que case sempre permanecen ocultos. O sistema educativo non 
debe permanecer alleo a este problema, polo que é preciso facer unha interven-
ción nas aulas de todos os niveis educativos a favor da igualdade. Neste caso, 
elaboráronse materiais didácticos que permitan facer visibles mulleres notables 
na tecnociencia, en particular na enxeñaría, que fornezan de modelos ás alumnas 
e permitan estudar a influenza dos factores anteditos na vida e obra destas nota-
bles científicas. 
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Desenvolvemento da experiencia 

En primeiro lugar pásase un cuestionario para detectar as ideas previas do 
alumnado respecto ao seu coñecemento de científicas e científicos, así como á 
caracterización química do aceiro e as súas propiedades. En segundo lugar, ofré-
cense textos e imaxes sobre casos de mulleres notables na enxeñaría, que se 
acompañan de preguntas para a análise do caso. Analízase o desenvolvemento da 
investigación correspondente, identificando hipóteses, observacións, experimen-
tos e interpretacións. Finalmente, pásase un novo cuestionario de reflexión que 
inclúe aspectos científico-técnicos, identificación de trazos de sexismo e outros 
referentes á autoestima e ao autoconcepto da científica estudada. Deseguido, a 
modo de exemplo, móstrase a biografía dunha enxeñeira metalúrxica, Constance 
Tipper (1894-1995): 

Houbo mulleres pioneiras na enxeñaría. Algunhas delas realizaron contribu-
cións importantes ao desenvolvemento tecnocientífico en sectores tradicionalmente 
considerados como masculinos. Con todo, as súas achegas foron silenciadas, es-
quecidas ou invisibilizadas. Tal é o caso de Constance Tipper (1894-1995), invento-
ra dun test (Brittle Test) de ampla utilización na industria, pero cuxa autoría non se 
coñeceu ata que os estudos de ciencia e xénero recuperaron a figura e o protagonismo 
desta enxeñeira metalúrxica. Para comprender a importancia das contribucións desta 
muller enxeñeira, abonda con pensar que na nosa sociedade de alta tecnoloxía dáse 
por sentado que cousas como as ás dos avións, os eixos dos automóbiles ou os edifi-
cios non se creban, pero non sempre foi así. O feito de que agora sexan estables 
débese en gran medida ás investigacións de Constance Tipper sobre a fraxilidade do 
aceiro en determinadas condicións. 

Constance Fligg Elan foi unha muller pioneira en enxeñaría e unha das pri-
meiras científicas da súa xeración que alcanzou recoñecemento profesional. 
Especializouse en investigacións sobre a resistencia dos metais e do aceiro e no 
seu desenvolvemento en enxeñaría. Naceu en Hertfordshire, Inglaterra en 1894. 
Comezou a súa educación en St Felix, Southwold, e chegou ao Newnham Colle-
ge, Cambridge, en 1912, sendo unha das primeiras mulleres que realizou estudos 
nesta universidade. Gradouse en 1915 no programa Natural Sciences Tripos. 
Doutorouse en Ciencias en 1926 na Universidade de Londres. En 1928 casou con 
George Howlett Tipper, superintendente do Geological Survey na India, que 
investigaba no mesmo campo que ela. Traballou no Departamento de Metalurxia 
no Laboratorio Nacional de Física e durante a Primeira Guerra Mundial comezou 
a investigar na Real Escola de Minas. En 1949 doutorouse na Universidade de 
Cambridge. Recibiu premios de investigación da Royal Society, de Newham 
College e de Leverhulme Trust. 

Unha das máis importantes contribucións de Constance foi a investigación 
sobre as causas da fraxilidade dos barcos mercantes e de carga realizados con 
soldadura, que se construían nos EEUU por encargo do Goberno Británico ao 
comezo da Segunda Guerra Mundial. Estes barcos comezáranse a construír coa 
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técnica de soldadura, relativamente nova, que substituía á de remache. Con este 
novo método podíase producir unha nave de 10.000 toneladas en só 42 días. 
Deste xeito, durante a guerra, o estaleiro construíu preto de 5000 barcos denomi-
nados Liberty Ships que se empregaron para transportar subministracións para a 
guerra utilizando a chamada ruta do Arcanxo a través do Atlántico Norte. 

En 1943 desatouse unha forte alarma porque os mercantes rompían inespera-
damente, ás veces nos propios portos e outras en mar aberto. Ante esta circuns-
tancia, o Almirantazgo pediu ao profesor Baker da Universidade de Cambridge 
que dirixise unha comisión destinada a investigar os motivos destas roturas. 
Baker presentou a Constance Tipper como experta. Inicialmente supúñase que o 
factor determinante das roturas tiña que ver co método de soldadura utilizado e 
pensouse en volver utilizar o remachado, o que supuña unha produción de barcos 
moito máis lenta. Nese momento, Constance Tipper estaba intentando establecer 
e explicar a posible relación entre a estrutura interna dun metal e a súa resistencia 
e dureza. Pola súa banda, foi a primeira persoa que utilizou o microscopio elec-
trónico de varrido para examinar a estrutura dos metais e a forma en que rom-
pían. A instancias de Baker comezou a investigar o problema da rotura dos bar-
cos, advertindo que estas roturas sempre tiñan lugar en condicións de baixas 
temperaturas e que, efectivamente, os ferris que atravesaban o Atlántico Norte 
estaban expostos a temperaturas moi baixas. Constance Tipper formulou a hipó-
tese de que a rotura dos barcos non se debía ao método de soldadura senón que 
se podería deber ao comportamento do aceiro a baixas temperaturas. Posterior-
mente, demostrou a existencia dunha temperatura crítica por baixo da cal o acei-
ro volvíase fráxil. 

Con todo, inexplicablemente, os resultados das súas investigacións non se ti-
veron en conta ata 1950. Foi logo desta data cando o test de Tipper (Brittle Test) 
se converteu no método estándar de determinación da fraxilidade do aceiro e 
abríronse múltiples aplicacións en sectores como o da construción do automóbil 
e as estruturas de aceiro en xeral. Tamén desenvolveu un método de preparación 
de cristais metálicos e traballou no estudo da deformación destes cristais a altas 
presións. Entre as obras que publicou atópase un libro editado pola Oxford Uni-
versity Press titulado Deformation of Metal Crystals (1935) e outro editado pola 
Cambridge University Press en 1962, titulado The Brittle Fracture Story, que 
recollía as súas últimas investigacións sobre a fraxilidade do aceiro. Xubilou en 
1960 e deixou Cambridge para ir vivir co seu irmán en Langwathby (o seu mari-
do morrera en 1947). Tipper seguiu colaborando tecnicamente cunha empresa 
armadora de Barrow e supervisou a construción de pontes e estruturas metálicas. 
Desde o seu retiro dedicouse ás súas afeccións favoritas, tales como a pesca 
fluvial, a pintura á acuarela, sobre todo de temas botánicos, á xardinería e á mú-
sica, na que destacou como unha notable pianista. 

A pesar de demostrar a súa relevancia dentro do mundo tecnocientífico, non 
alcanzou prestixio universitario de xeito oficial. En 1949 ofrecéronlle un posto 
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como profesora no Departamento de Enxeñaría, ao principio como adxunta e 
despois como catedrática. Durante moitos anos foi a única muller daquel depar-
tamento. Nunca a nomearon para ocupar un posto académico alto e tampouco foi 
proposta como membro da Royal Society, aínda que lle sobraban méritos. Os 
seus biógrafos -masculinos- 
razón que aducen para xustificar a súa falta de recoñecemento oficial, aínda que 
indican que gozaba do respecto dos seus colegas -homes- que apreciaban a súa 
valía. Por que, entón, ninguén a propuxo para ocupar cargos académicos de im-
portancia ou para formar parte da Royal Society? 

Resultados 

O primeiro que se constata é que se coñece un número apreciable de científi-
cos, pero o número de mulleres identificadas en total non pasa de seis.En segun-
do lugar, obsérvase a utilidade de mostrar as relacións ciencia-tecnoloxía-xénero-
sociedade e o momento histórico, xa que o alumnado identifica a tecnociencia 
inicialmente con leis e teorías, case en exclusiva. En terceiro lugar, con esta e 
outras actividades, detéctanse dificultades para analizar os procesos de evolución 

transmite o sistema educativo. No momento de redactar esta comunicación es-
tanse a recibir os cuestionarios de reflexión do alumnado, que achegarán outros 
elementos de análise para avaliar as actividades desenvolvidas. 
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Resumo 

Pretendemos com este artigo dar a conhecer uma das muitas experiências que 
no país se desenvolvem como forma de melhorar/mudar as instituições de ensino 
superior e os processos de ensino/aprendizagem que nelas se desenvolvem. 

Palavras chave 

Educação, projeto, mudança, qualidade. 

Introdução 

A educação continua a ser tida por muitos como uma oportunidade de encon-
trar novos caminhos e um recurso imprescindível à melhoria e equilíbrio da 
sociedade. A sua qualidade expressa-se, tendencialmente, através da forma como 
o sistema de ensino consegue dar resposta aos desafios com que continuamente é 
confrontado, à prossecução dos objetivos que a sociedade define e à capacidade 
de mobilização dos atores sociais envolvidos no processo. Expressa-se ainda, 
essa qualidade, através das capacidades desenvolvidas nos alunos, dos conheci-
mentos por eles adquiridos, dos modos de pensar e resolver problemas comple-
xos e no grau de preparação que revelam para entrar na vida ativa com sucesso. 
Pressupostos que, a não serem conseguidos, levam a que de nada sirva aos jo-
vens de hoje terem um grau de escolarização mais elevado do que aquele que 
tinham os jovens do passado, dado que tal, como eles, não estão capacitados com 
competências indispensáveis ao desenvolvimento de atividades estruturantes da 
vida coletiva. Confrontadas com estas novas exigências, as universidades tendem 
a transformar-se em instituições diferentes. Assim sendo, e porque muitos dos 
animadores socioculturais formados pela Universidade de Trás os Montes e Alto 
Douro (UTAD) têm como potencial destino empresas ligadas ao setor da anima-
ção e turi  facto que muitas das vezes os impos-
sibilita de no decorrer do estágio poderem superar as limitações das unidades 
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curriculares e á  urge apostar em propostas 
de desenvolvimento inovadoras em que exista uma interação real entre saberes e 
habilidades. Compete-nos portanto a nós, como professores imbuídos nas novas 

necessária para que se promova uma interligação entre todos os implicados no 
processo, por forma a conseguir-se a síntese de novos produtos. Foi com base 

como responsável por algumas unidades curriculares 
da licenciatura em Animação Sociocultural  decidimos, em conjunto com os 
alunos, desenhar e implementar um programa de animação, que denominámos de 

verdadeira rotativa de cultura que seria aberta às mais 
variadas correntes de público e que tinha 
positiva os alunos e dar um impulso dinâmico à sua formação. É, portanto, desta 
experiência que iremos tratar neste artigo. 

1. A realidade melhora-se através de acções planificadas 

A realidade melhora-se não pelo facto de se fazer muito, mas através da plani-
ficação de ações significativas que propiciem a mudança e melhoria dessa realida-
de. Desta forma, quebra rotinas: investe em projetos, desen-

2007: 13). E porque o papel que os professores desempenham é crucial nessa me-
lhoria, também nós ao darmos aos alunos a oportunidade de poderem conceber, 
organizar, gerir e avaliar projetos de animação sociocultural  tínhamos como 
finalidade proporcionar-lhes uma forma inovadora e mais motivadora de aborda-
rem, compreenderem e assimilarem conteúdos fundamentais para a sua vivência 
profissional futura. Concordamos, porém, 
conhecimentos transmitidos por outrem que a liberdade e a razão de cada um de-
rem por bons e válidos, nunca podem contornar o crivo activo da aceitação indivi-

 23). 

Lewis (1999) entende o projeto como um trabalho primitivo que define datas 
de início e conclusão, um objetivo perfeitamente estabelecido ou uma atividade a 
ser realizada, um orçamento previamente definido e, geralmente, uma organiza-
ção temporária que é desfeita assim que o projeto estiver concluído. Na realida-
de  uma intenção que estrutura metódica e progressivamente a reali-

 é um dos procedimentos mais úteis para quem se implica no âm-
bito das intervenções socioculturais e educativas. Para o elaborar não existem 
normas rígidas, mas apenas instrumentos que ajudam a organizar as ideias, a 
precisar os objetivos e a concretizar as atividades específicas. Pôr os alunos a 
elaborar projetos, possibilita-lhes, no fundo, adquirirem uma postura diferente, 
capacita-os para gerir inércias, mobilizarem parcerias e ultrapassarem dificulda-
des que, em princípio, os poderiam desviar dos seus reais objectivos, mas que 
com a experiência se convertem em energias incentivadoras e desafiantes das 
suas capacidades de verdadeiros animadores e tudo isto sem nunca porem de 
parte a criatividade, elemento essencial num curso desta natureza. Além disso, ao 
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conceberem, gerirem e avaliarem projetos, os alunos passam de consumidores a 
produtores de conhecimento. É que tal como refere Justino (2010: 84), mais do 
que aprender a fazer, as aprendizagens têm de orientar-se para o aprender a pen-
sar . 

Para ajudar a desenvolver a eficiência e eficácia operativa dos projetos há um 
conjunto de qualidades em parte inatas, mas em grande parte adquiridas  
que se podem cultivar e desenvolver ao longo da vida. Atuar sobre a realidade 
para a transformar e saber dar resposta à pluralidade de situações que se enca-
ram, implica, portanto, eficácia e eficiência operativa. 

2. Implementar um programa implica a colaboração de muitos 

Os projetos podem ser muito diversificados e variados, tanto nos seus objeti-
vos, como na metodologia, porém, todos têm algo que os identifica como proje-
tos: o facto de preverem, orientarem e prepararem o caminho do que se vai fazer 
para os desenvolver. 

Um conjunto de projetos de natureza similar, relacionados e coordenados en-
tre si, que se traduza num conjunto organizado, coerente e integrado de ativida-
des, serviços ou processos, constitui . Espinoza (1989) entende o 
programa como um instrumento destinado a facilitar o alcance dos objectivos e 
metas definidos pelo plano geral, através da fixação de certos objectivos e metas, 
de carácter mais específico, que se alcançarão mediante a execução de um con-
junto de acções integradas denominadas projetos. Ander-Egg (1984, 1989) con-
sidera o programa como um conjunto de projetos relacionados e coordenados 
entre si, todos eles fazendo parte das ações a realizar para alcançar as metas e 
objetivos do plano dentro de um determinado período. 

Se a implementação de um projeto é uma tarefa que implica a colaboração de 
muita gente, a implementação de um programa implica muitas mais pessoas. No 
presente caso, essa tarefa seria uma forma de preparar o
mundo de hoje, que rapidamente passa, mas para o mundo de amanhã, o mundo 

 
trabalho em equipa se constitui como uma componente fundamental do trabalho de 
projeto, mas pelo facto de possibilitar aos alunos ouvir a opinião dos outros, tomar 
decisões, definir tarefas e monitorizar o desenvolvimento do projeto. 

Foi pois, com o intuito de levar os alunos a gerarem conhecimentos novos e 
não apenas deixá-los disseminar o conhecimento consolidado e erradamente 
suporem que isso seria suficiente para enfrentarem o desafio na medida em 
que estavam, além disso, a colocar a os levar 
por diante um programa que, como já referimos, denomi
Animação ído por cerca de sessenta projetos destinados a todas as 
faixas etárias e à população em geral. Estes projetos eram constituídos por ativi-
dades que iam desde uma mostra de teatro; feira de artesanato e de livros novos e 
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usados; mostra de jogos tradicionais; exposições de teatro; fotografia; pintura e 
manualidades; sessões de risoterapia e yoga do riso; música; contadores de histó-
rias; pinturas faciais; oficinas de expressão dramática e mimos; modelagem de 
balões; diversos ateliês e wokshops educativos; colóquios e conferências; saraus 
de dança e poesia; desfile de moda; espectáculos de teatro; de arte circense e 
fogo; cursos de dança teatral e de primeiros socorros, bem como aulas relaciona-
das com várias modalidades como aeróbica; capoeira; tango argentino danças de 
salão; salsa; hip-hop; merengue e dança do ventre. As atividades, que decorreram 
de vinte a vinte e quatro de Abril, desenvolveram-se no pavilhão da expoflávia e 
no auditório municipal de Chaves, foram apoiadas por diversas instituições e 
estabelecimentos e abrangeram um número considerável de pessoas que com elas 
beneficiaram. A duração de cada uma delas foi um dos aspetos essenciais a ter 
em conta na elaboração do projeto. A calendarização, por sua vez, procurou 
apresentar o encadeamento e sequência das etapas, a forma como se sucediam, 
completavam e coordenavam, uma vez que isso nos permitia verificar se existia 
de facto uma distribuição uniforme do trabalho, se os prazos eram realistas e se o 
tempo era suficiente. 

Um dos passos mais importantes na elaboração do projeto foi identificar os 
meios e materiais necessários para a sua execução. No desenho do mesmo, indi-
cámos, de forma clara, a sua estrutura de gestão, com especial destaque à respon-
sabilidade dos responsáveis pela execução das atividades. Uma vez elaborado o 
programa, necessário se tornava colocá-lo em prática, momento não muito fácil ao 
constatar-se que pôr em prática um programa já desenhado não é tão fácil quanto 
inicialmente se pensou, até porque se escreve muito sobre técnicas de programação 
em animação, mas muito pouco sobre como pôr em prática um programa de ani-
mação já desenhado. Como gestora do programa, esforcei-me por desenvolver o 
empenhamento dos elementos de cada equipa implicada no projeto, de forma a que 
se considerassem como um grupo que trabalhava coletivamente para satisfazer um 
objectivo comum, em que todos deviam estar empenhados e de cujo empenhamen-
to dependia o êxito do projeto. A experiência permitiu-nos constatar que por vezes 
os jovens acumulam cursos, mas não acumulam experiência e que esta pode muito 
bem adquirir-se através da impleme

jovens adquiram uma estrutura de base, mesmo sabendo que o que se aprende hoje, 
amanhã pode estar já desatualizado. 

Conclusão 

As instituições de ensino superior têm de ser repensadas de forma a adequa-
rem-se ao mundo atual, sendo o papel que os professores nelas desempenham, 
essencial para as mudar/melhorar, bem como, ao processo de ensi-
no/aprendizagem. 
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As abordagens de aprendizagem ativa, tais como a aprendizagem baseada em 
projetos, contribuem para uma aprendizagem centrada no aluno e o trabalho em 
equipa favorece a sua preparação para o mundo profissional, que depende não 
apenas das suas competências técnicas, mas também transversais. O desenvolvi-
mento do espírito criativo, da responsabilidade individual e da capacidade de 
trabalho em equipa, são aspetos essenciais a uma aprendizagem centrada na 
experiência e não nos modelos expositivos. Requerem, no entanto, estas aborda-
gens diferentes papéis e conceções de ensino e aprendizagem assumidas pelos 
docentes envolvidos. Trata- nesta nova era, marcada pela com-
petição e pela excelência, em que progressos científicos e avanços tecnológicos 
definem exigências novas para os jovens que virão a ingressar no mundo do 
trabalho da mera apresentação do conhe-
cimento, para o processo de facilitar e estimular a aprendizagem dos alunos e na 
necessidade urgente de repensar os caminhos necessários a um passaporte para o 
futuro. 
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Resumen 
El presente trabajo analiza la figura del tutor en los estudios de Grado y Pos-

grado a la luz de la experiencia del Reglamento de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Padua. 
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1. Introducción 
La transformación de los planes de estudio universitarios para adaptarse al 

llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha implicado que mu-
chas de nuestras facultades hayan puesto en marcha un Plan de Acción Tutorial 
(PAT). Con él se pretende asignar un tutor al alumnado para motivar el estudio y 
favorecer la solución de las eventuales cuestiones que surjan en el periplo uni-
versitario del estudiante. La figura del tutor existe en otras universidades extran-
jeras. La realización de una estancia en la Facoltá di Giurisprudenza de la Uni-
versitá degli studi di Padova (Italia) nos puso en contacto con esta figura y con 
sus funciones. Ello generó no sólo la información precisa sino que suscitó algu-
nas reflexiones que se ven reflejadas en estas líneas. 

2. La finalidad del tutor en la universidad italiana 
La Universitá degli studi di Padova fue fundada en 1222 y cuenta con un gran 

número de alumnos. El Senado Académico aprobó una regulación de la función 
del tutor el 14 de abril de 1999. 

Este Reglamento establece que la finalidad del tutor es la de orientar y asistir 
al estudiantado durante todo el curso académico, hacerlo partícipe activo del 
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proceso formativo y remover los obstáculos que dificultan la asistencia a las 
lecciones presenciales. 

Desde un punto de vista práctico, los objetivos específicos que se pretenden 
son los de suministrar información y consejos útiles para el estudio, poner al 
alcance del estudiante instrumentos para la recuperación de las lagunas existentes 
en el aprendizaje, favorecer la responsabilidad en la elaboración de un programa 
de estudios y en el desarrollo de un plan de trabajo. Además de estos objetivos 
que tienden a favorecer el éxito en los estudios, se pretende también facilitar la 
orientación necesaria para elegir un área y un docente para realizar el trabajo de 
fin de grado e, igualmente, orientar las salidas profesionales. 

Los primeros objetivos entendemos que deben ser asumidos por el estudiante 
al inicio de sus estudios universitarios. No obstante, en la universidad italiana se 
pone el acento en la dificultad que supone el paso de la educación secundaria a la 
superior. La transición de una situación en la que el estudiantado es controlado y 
evaluado de forma sistemática, a otra etapa en la que se exige que el alumnado 
sea capaza de autogestionar su propio tiempo y de programar su proceso de 
aprendizaje, justifica esta figura. 

Esta finalidad puede cumplirse, no obstante, mediante otros medios como, 
por ejemplo, la realización de un curso cero previo al inicio de las enseñanzas 
universitarias en el que se detallen las implicaciones de los créditos ECTS para 
los estudiantes y la necesidad de cumplir con las horas de trabajo programadas. 
En cualquier caso, la figura del tutor está llamada a eliminar las dificultades de 
adaptación que se producen en el tránsito de la enseñanza superior para, de este 
modo, reducir las posibilidades de frustración y de abandono. 

Junto a estas funciones que, ciertamente, pueden ser loables se prevén otras 
que pueden ser más adecuadamente desarrolladas por ciertos órganos universita-
rios. Así, la orientación a los estudiantes de secundaria sobre la elección de una 
facultad o grado, la asistencia al alumnado en los momentos de existencia de 
dificultades de estudio por motivos extrauniversitarios o la enseñanza de técnicas 
de estudio, pueden ser desarrollados por el personal de los servicios de titulacio-
nes, de alumnado o del gabinete psicopedagógico aunque, en el caso del estudio 
jurídico, son los propios profesores los que deben ser capaces de enseñar a 
aprender Derecho a través del método jurídico. 

Finalmente, donde sí cobra importancia la figura del tutor es en el diseño de 
los programas de estudio en el extranjero tanto de alumnos propios como de 
alumnos que recalan en la universidad del profesor tutor. La existencia de pecu-
liaridades en algunos sistemas jurídicos o la importancia del estudio de determi-
nadas materias puede ser convenientemente advertida por un tutor. 

3. El carácter reglado de las funciones del tutor 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que en la Universidad de Padua, 

la figura del tutor, así como sus funciones y operativa, se encuentra disciplinada 
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a través de un Reglamento que fue aprobado en la sesión del Senato Académico 
de 14 de abril de 1999. 

La existencia de una norma interna de la Universidad o de la Facultad contri-
buye a dar publicidad a esta figura, a la vez que dota de la necesaria seguridad 
jurídica a la actuación del tutor mediante la previsión de derechos y obligaciones. 
Del mismo modo, el alumnado conoce cuales son las funciones y los derechos 
que le asisten. 

En cuanto a las materias susceptibles de regulación no sólo se encuentran sus 
funciones sino que también debe preverse la obligatoriedad o no del cargo de 
tutor para el profesorado y para el alumnado, los criterios de selección, las acti-
vidades obligatorias, los derechos, el reconocimiento de esta actividad, la posibi-
lidad de que otras personas colaboren en esta actividad, la coordinación con otros 
órganos de la Universidad, las actuaciones a realizar en los supuestos de que 
exista algún conflicto y otras cuestiones que se estimen oportunas. 

En el caso del Reglamento de la Universidad de Padua se regulan las que 
pueden denominarse cuestiones orgánicas relativas a la actividad de la Oficina de 
Orientación del Estudiante en materia de información de las titulaciones existen-
tes y de la estructura de la Universidad, de la realización de actividades extraaca-
démicas, de elaboración de bases de datos de estudiantes y egresados, así como 
de la planificación de la actividad por parte de la Comisión de Tutorización de la 
Facultad. 

Interesa destacar dos cuestiones importantes que, aunque se regulan de modo 
abierto, resultan fundamentales. Por un lado, la actuación del tutor por requeri-
miento individual o colectivo del estudiantado. Por otro, el carácter anual de las 
funciones de tutorización. La primera cuestión significa que la acción tutorial se 
realiza en la medida en que lo solicitan los destinatarios de la misma. Con ello, 
no sólo se trata de dotar de operatividad a la actuación del tutor sino que se mejo-
ra la gestión del tiempo del alumno, evitándole reuniones que pueden ser innece-
sarias.  

No obstante, debemos reconocer que para los equipos directivos de los cen-
tros puede resultar útil conocer la evolución del proceso de aprendizaje y de sus 
eventuales obstáculos durante el transcurso de los cuatrimestres correspondien-
tes. Esta actuación que también cumplen algunos tutores puede ser solventada, 
no obstante, a través de otros medios como encuestas de seguimiento, reuniones 
con los delegados de curso, actuación de las delegaciones de alumnos o a través 
del funcionamiento de determinados órganos de las facultades como las comisio-
nes de docencia o de estudiantes. 

La segunda cuestión a la que hacíamos referencia es la del carácter anual de 
los alumnos autorizados. Este modo de asignación, en lugar de la asignación del 
mismo grupo para todo el grado, permite al alumno conocer diversos puntos de 
vista y favorece la receptividad por parte del docente. No obstante, puede asig-
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narse un tutor permanente. Ello resultará útil en aquellos supuestos de alumnos 
con necesidades especiales de aprendizaje o con vocaciones profesionales prede-
finidas. 

4. La figura del tutor 
La enseñanza universitaria comprende la transmisión de conocimientos espe-

cíficos así como de ciertas competencias o habilidades como la expresión oral y 
escrita, el razonamiento crítico y la capacidad de solucionar las cuestiones técni-
cas que se planteen. Estos objetivos le corresponden al docente universitario. En 
cambio, la actividad de motivación hacia el aprendizaje, la orientación de las 
salidas profesionales o la solución de problemas administrativos o de otra índole 
pueden ser tratados por otras personas. 

El Reglamento de la Universidad de Padua establece que el tutor es un docen-
te que realiza las funciones que hemos señalado. No obstante, se contempla la 
posibilidad de autorizar a que tanto el personal de administración y servicios, 
como colaboradores externos realicen esta actividad. Los primeros ejercerán 
probablemente de manera eficaz la función de solucionar los problemas adminis-
trativos a los que se enfrente el alumnado como el reconocimiento de créditos, la 
gestión del expediente académico o la constancia correcta de las calificaciones, 
entre otros. Los segundos podrán orientar sobre la actividad profesional de los 
graduados y sobre las salidas profesionales. 

También se contempla la posibilidad de que recién graduados actúen como co-
laboradores en la acción tutorial, lo cual supone que de alguna forma quieren con-
tribuir a esta tarea una vez terminados sus estudios. Quizás pudiera pensarse en la 
atribución de esta tarea docente al personal en formación adscrito a los centros. 

No obstante, la verdadera novedad de la Universidad de Padua es la previsión 
de una acción tutorial por pares, esto es, por estudiantes de los últimos cursos del 
grado. Esta tarea se reserva al alumnado brillante en sus estudios o que realiza el 
doctorado y que asume la función de suministrar información y de resolver las 
dudas sobre la organización de la Facultad, el modo de relacionarse con las ins-
tancias universitarias o de la organización docente. Estas funciones son espe-
cialmente idóneas con los estudiantes de intercambio que acuden a los centros 
para realizar periodos de estudio en el extranjero con los que completar su for-
mación académica y personal. 
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Resumen 

Revisar nuestra labor docente debiera ser un compromiso ético del profesora-
do, que lejos de cuestionar nuestra valía profesional, nos permite construir en 
positivo: crear puentes hacia la innovación, la utilización de metodologías alter-
nativas o la adecuación al tan ansiado y temido Espacio Europeo de Educación 
Superior es un ejercicio de reinvención, de creatividad permanente. La educación 
universitaria española persigue, lucha, ambiciona la calidad pero, ¿Quién ha 
dicho que la calidad de la enseñanza no sea compatible con la ilusión por el 
aprendizaje? Creemos no sólo que sea posible trabajar y divertirse, sino que 
formar desde la creatividad y el humor mejora la calidad de la enseñanza. 

Palabras clave 

Creatividad, humor, metodología, interacción. 

Introducción 

Entre las competencias básicas de nuestra era se encuentran el pensamiento 
crítico y la capacidad para resolver problemas en contextos nuevos e inespe-
rados: pensar de manera creativa. 

Comienzo este trabajo reconociendo que, desde el punto de vista de la inves-
tigación, no es mi pretensión aportar nada nuevo, pues estoy convencida de que 

n-
za-aprendizaje, fundamentales en la adquisición de competencias por parte del 
alumnado, fueron un hecho en el quehacer diario de muchos maestros y maes-
tras, profesores de secundaria, incluso docentes universitarios, desde los orígenes 
de la enseñanza. Lo que marcó un punto de inflexión, en torno a los años 70 del 
siglo XX, fue la reflexión e investigación pedagógica y didáctica en torno a esta 
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cuestión, impregnando la legislación educativa y el espíritu curricular en nuestro 
país desde la implantación de la LOGSE (1990) hasta la actual LOE (2006) y 
tratando con ello de normalizar e institucionalizar un modelo de enseñanza don-
de el alumnado participa en su proceso de aprendizaje, comprende la realidad 
que le rodea y, desde la consciencia de su propio sistema de valores, es capaz de 
analizarla críticamente. 

Este modelo, fundamentado en la importancia del desarrollo integral del indi-
viduo, que debiera durar toda la vida, ha sido considerado, sin embargo, como 
exclusivo para las etapas de Educación Primaria y Secundaria. La Universidad 
parece quedar al margen de conceptos como interacción del alumnado, aprendi-
zaje significativo o aprendizaje por descubrimiento; más significativa aún es la 
evidencia de que ni siquiera la inmensa mayoría de los profesores que trabajamos 
en el ámbito de la Didáctica, (con honrosas excepciones, por supuesto) somos 
capaces de poner en práctica, por ejemplo, en nuestras clases de Magisterio, 
aquellas metodologías de enseñanza-aprendizaje que pretendemos que  los alum-
nos/as interioricen de cara a su futura labor docente. 

La responsabilidad social, académica y científica de la educación superior ha 
llevado a la naturalización aparentemente innata de ciertos equívocos, como la 
identificación de rigor con seriedad, clases teóricas con lección magistral del 
profesorado, masificación de ciertas especialidades con anonimato y cosificación 
del alumnado, autoridad docente con ampliación del ya habitual distanciamiento 

 hábitos y creencias que el 
tiempo ha catapultado en el ideario de nuestros campus, minimizando el indis-
pensable ejercicio de revisión y autocrítica que requiere toda labor formativa. 

Revisar nuestra labor docente debiera ser un compromiso ético del profesora-
do, que lejos de cuestionar nuestra valía profesional, nos permite construir en 
positivo: crear puentes hacia la innovación, la utilización de metodologías alter-
nativas o la adecuación al tan ansiado y temido Espacio Europeo de Educación 
Superior es un ejercicio de reinvención, de creatividad permanente. La educación 
universitaria española persigue, lucha, ambiciona la calidad pero, ¿Quién ha 
dicho que la calidad de la enseñanza no sea compatible con la ilusión por el 
aprendizaje? Creemos no sólo que sea posible trabajar y divertirse, sino que 
formar desde la creatividad y el humor mejora la calidad de la enseñanza. 

Las magníficas investigaciones realizadas en torno a los beneficios del humor 
y la creatividad en el ámbito de la formación (Tamblyn, 2006; Martín (2008 o 
García Larrauri, 2006, 2010 entre otros) se pueden aplicar, desde el campo de la 
Didáctica, en cuatro direcciones: a) La idoneidad de ambas facetas para la conse-
cución de la totalidad de las competencias, siendo especialmente relevantes para 
desarrollar la autonomía e iniciativa personal aprender a 
aprender . b) Su contribución a la formación integral de los discentes desde la 
novedad, la diversión, la empatía, pero fundamentalmente desde el positivismo; 
c) Su capacidad para crear un ambiente óptimo en el aula no garantiza el apren-
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dizaje, aunque lo facilita; lo que sí garantiza es la posibilidad de que los profeso-
res disfrutemos con nuestro trabajo y esa sintonía se transmite irremediablemente 
a nuestros alumnos y alumnas. Como último argumento, pero enormemente 
significativo por su carácter legitimador, d) Desde el campo de la docencia, estos 
trabajos han venido a demostrar que es posible mejorar la cantidad y la calidad 
de lo aprendido utilizando recursos humorísticos y creativos. 

Otra forma de trabajar en las aulas universitarias 

La exposición magistral, continúa siendo la metodología mayoritaria y coti-
diana de las aulas universitarias en la práctica totalidad de las titulaciones. No 
cuestiono su valía, dada la doble preparación, docente e investigadora, que debié-
ramos tener todos los profesores universitarios, cuestiono que sólo lleven a cabo 
esta forma de enseñar. La intervención del alumnado suele quedar relegada a la 
parte práctica, y no en todos los casos; también ha empezado a contemplarse, en 
los nuevos grados, en las tutorías grupales y se está imponiendo también a través 
de los foros articulados desde la docencia virtual. 

No cabe duda de que la Universidad es el espacio idóneo para la difusión y 
aplicación de las nuevas tecnologías: dispone de recursos humanos, administrati-
vos, materiales y sociales, y esta es, no cabe duda, una de sus grandes potenciali-
dades para dar cabida a la creatividad en el aula. 

Comencemos por cuestiones que pudieran parecer básicas pero que continúan 
siendo escollos fundamentales a la hora de proponer metodologías alternativas: 
no es necesario dictar las clases, perdemos un tiempo que dificulta la consecu-
ción de los programas y el alumnado se dispersa ante la imperiosa necesidad de 
tomar apuntes, mostrando enormes dificultades para poder reflexionar, aportar y 
debatir al mismo tiempo: teniendo en cuenta que todas las asignaturas disponen 
de un espacio en docencia para colgar los temas, la disponibilidad de los mismos 
con antelación permite que el alumno pueda leer la materia antes de venir a cla-
se; si dichos temas se enriquecen, al mismo tiempo, con textos y materiales de 
apoyo, además de la bibliografía básica y específica, es posible que el papel del 
alumno/a se modifique sustancialmente. 

Las clases son preparadas por profesores y alumnos de forma conjunta. Antes 
de comenzar cada tema el profesor propone textos para trabajar, temas para am-
pliar o actividades prácticas a realizar en torno a la materia a abordar. Los alum-
nos/as, de forma voluntaria, preparan las exposiciones, eligen la metodología a 
utilizar, deciden de qué manera interviene el profesor y el resto de los compañe-
ros, seleccionan el material, etc. Con este sistema, la interacción es un hecho, no 
sólo entre profesor-alumno, sino entre los propios compañeros. 

La creatividad en cuanto a las dinámicas, materiales, procedimientos, trabajo 
individual y grupal se multiplica mediante la acción conjunta de la totalidad de la 
clase, una afirmación que fundamento en la propia experiencia, pues llevo dos 
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años poniendo en práctica dicha metodología en la asignatura de Conocimiento 
del Medio Natural, Social y Cultural, en las especialidades de Educación Física y 
Educación Musical de la Universidad de Jáen, con resultados excelentes, no sólo 
por la repercusión que tiene en la cantidad y calidad del aprendizaje en tanto que 
discentes universitarios, sino porque, como alumnado de Magisterio, tienen la 
oportunidad de descubrir las potencialidades de dicha metodología tanto en cali-
dad de alumnos como de futuros docentes, mediante la experimentación con sus 
propios compañeros, un bagaje que, como me han trasmitido en numerosas oca-
siones, les ha preparado, además, para las realización de las prácticas en los 
centros educativos. 

Afirmamos, por tanto, que la creatividad es una herramienta básica en cual-
quier etapa formativa, incluso en la universitaria, porque permite ampliar y enri-
quecer los recursos metodológicos, y, además, no es necesariamente una cuali-
dad innata: podemos y debemos formarnos en ella. Pero introducíamos también 
otro concepto, el humor: ambos se refieren a nuestra actitud, positiva y abierta 
ante la vida, que tiene un efecto multiplicador, pues crea positividad y apertura 
entre el alumnado, una actitud imprescindible para la flexibilidad mental, desde 
la que se articula la formación y, en última instancia, el proceso de socialización. 

Por qué la creatividad y el humor facilitan el aprendizaje 

Volvamos al origen de nuestra reflexión: la docencia universitaria. Hasta aho-
ra hemos expuesto otra forma de trabajar en el aula y sus posibilidades metodo-
lógicas, pero las potencialidades de la creatividad y el humor son mucho más 
ricas y contemplan, entre otras, las siguientes facetas:  

a) La capacidad cognitiva: Ziv ya demostró en 1988, dividiendo en dos gru-
pos a estudiantes de un curso de introducción a la estadística (uno de ellos traba-
jaba los conceptos claves con humor y el otro grupo sin él) que las calificaciones 
fueron mejores en el primer grupo. En nuestro caso hemos comparado los resul-
tados del curso 2008-2009 con las del 2010-2011 (la asignatura se imparte en el 
primer cuatrimestre), incrementándose en este último curso tanto los alumnos 
presentados como el número de matrículas (5% de los alumnos matriculados) 
como de sobresalientes y notables. No se conforman con aprobar, les interesa 
destacar en la asignatura y mejorar su expediente. 

b) La retención de la información a largo plazo se incrementa, y la capacidad 
de atención de los alumnos se amplía mediante la intervención alternativa de 
distintos miembros de aula y el cambio de actividad durante el desarrollo de las 
sesiones, permitiendo a la mente realizar pequeños descansos que, como demos-
tró la investigadora Zeigarnick, ya en los años 20, incrementan la capacidad de 
atención y retentiva. 

c) El buen clima generado en el aula ha fomentado la participación e impli-
cación del alumnado que ha ampliado sensiblemente la asistencia, de un total de 
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68 alumnos matriculados, 50 no sólo han asistido de forma permanente sino que 
han trabajado previamente los temas y participado en la totalidad de las activida-
des propuestas.  

d) Las relaciones del grupo han mejorado sensiblemente: aunque todos se 
conocían, observé durante el primer mes de clase la reticencia de algunos de 
ellos a participar en los debates y expresar su opinión, un problema que se ha 
reducido en gran medida mediante dinámicas que fomentaban la espontaneidad, 
el conocimiento grupal y el autoconocimiento, donde el humor ha sido un gran 
protagonista: ellos se han conocido y yo los he conocido, confirmando que la 
inmediatez entre profesorado y alumnado, al tiempo que facilita el aprendizaje 
permite potenciar las capacidades de los mismos y minimizar sus carencias, 
reforzando una autoestima que es imprescindible para el ejercicio de la docencia. 

e) Desde un punto de vista eminentemente práctico y puramente egoísta, un 
alumnado interesado genera conocimiento, aporta experiencias, proporciona 
reflexiones en el ámbito de la investigación y dota de sentido m quehacer diario, 
la gratificación genera positivismo y el positivismo hace nuestra labor gratifican-
te. 
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Resumo 
O objectivo principal desta comunicação é demonstrar como a indagação da 

pedagogia pode ser optimizada através do desenvolvimento de projectos de in-
vestigação-acção concebidos e implementados por professores universitários e 
por investigadores educacionais. O projecto que aqui se apresenta centra-se na 
promoção do questionamento de estudantes universitários de Ciências. A valori-
zação das perguntas formuladas pelos estudantes, assim como o seu estímulo, 
potenciam uma nova dimensão da educação em ciências, atribuindo aos estudan-
tes um papel central no processo de ensino e de aprendizagem. Consequentemen-
te, encorajar o questionamento dos estudantes universitários também fortalece as 
relações entre o ensino e a investigação, uma vez que promove a cooperação 
entre professores e investigadores. 

Palavras chave 
Indagação da pedagogia, investigação-acção, educação em ciências. 

A indagação da pedagogia 

O papel que as universidades desempenham actualmente exige uma atenção 
redobrada às questões da qualidade do ensino e da aprendizagem. Assim, é impe-
rativo transformar a pedagogia na universidade  (Vieira, 2009), abandonando um 
conceito de pedagogia fechado sobre si próprio e criar condições, espaços e con-
textos que abracem e promovam uma pedagogia como espaço alargado e aberto 
de produção de conhecimento  (p. 28). 

Esta transição só será possível através da investigação, do questionamento e da 
reflexão sobre a pedagogia, ou seja, através da promoção do que na literatura anglo-
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saxónica é designado por scholarship of teaching and learning  (Shulman, 2000) e, 
em português, foi denominado como indagação da pedagogia  (Vieira, 2009). 

A indagação da pedagogia encoraja e valoriza a co-construção de conhecimento 
entre professores e estudantes, defendendo uma parceria pedagógica, em detrimento 
de uma relação de instrução tradicional, centrada no professor (Trigwell et al., 
2000). Assim, a indagação da pedagogia pode e deve promovida concomitantemen-
te com a implementação de ambientes de aprendizagem centrados no estudante. 
Uma ênfase crescente num ensino universitário centrado no estudante, e consequen-
temente, em estratégias de ensino, de aprendizagem e de avaliação bem planeadas e 
igualmente bem implementadas, deve promover o desenvolvimento: 

1) de estudantes autónomos e independentes (Ramsden, 2003); 

2) da aprendizagem ao longo da vida: 

They [great teachers] stimulate active, not passive, learning and encourage 
students to be critical, creative thinkers, with the capacity to go on learning 
after their college days are over (Boyer, 1990: 23-24). 

Partilhar e disseminar as experiências e as práticas dos docentes também se 
constituem como aspectos cruciais para o desenvolvimento da indagação da 
pedagogia. Shulman (1993) descreve o ensino como  
(p. 24) e considera a comunicação como um elemento-chave, e a antítese do 
antiquado  (p. 24). 

Prosser (2008) refere que a principal razão para o envolvimento na indagação 
da pedagogia, no ensino superior, deve ser a preocupação dos professores em 
melhorarem as aprendizagens dos estudantes, através do fomento do seu próprio 
conhecimento pedagógico do conteúdo. O desenvolvimento do conhecimento 
pedagógico do conteúdo pode resultar: 

1) da prática de ensino e da reflexão sobre o mesmo (Kreber e Cranton, 
1997); 

2) da formação científica e pedagógica de estudantes de pós-graduação (Bo-
yer, 1990); 

3) do desenvolvimento de investigação no ensino (Prosser, 2008), conside-
rando-se tanto a investigação tradicional como a investigação contextual realiza-
da na sala de aula. 

No entanto, muitos professores enfrentam dificuldades quando tentam aper-
feiçoar e disseminar as suas práticas de ensino. De acordo com a European Uni-
versity Association (2007), as universidades devem disponibilizar formação, 
numa base voluntária, para os professores interessados. 

Paulsen (2001) defende que a implementação de projectos de investigação sobre 
ensino e aprendizagem na sala de aula constitui a forma mais relevante de integrar o 
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conhecimento científico e o conhecimento pedagógico criando, assim, conhecimento 
pedagógico do conteúdo. the conduct of research on learning and 
teaching is a substantial component and distinguishing feature of the scholarship of 
teaching  (2001: Kreber (2001) sublinha, também, a importância da investiga-
ção em sala de aula como uma forma de envolvimento e de desenvolvimento da 
indagação da pedagogia. Este autor refere-se especificamente à implementação de 
projectos de investigação-acção colaborativa em que docentes e investigadores 
educacionais examinam o ensino e a aprendizagem em disciplinas específicas. De 
acordo com Zuber-Skerrit (1992), numa fase inicial, os professores podem benefici-
ar do apoio de um investigador educacional, que domine a literatura educacional 
relevante e as metodologias de investigação, para iniciar o projecto de investigação-
acção sobre ensino e aprendizagem na disciplina em questão. 

Em síntese, o desenvolvimento da indagação da pedagogia não pode ser dis-
sociado da concepção e da implementação de estratégias de ensino, de aprendi-
zagem e de avaliação centradas no estudante. Assim, considera-se que a promo-
ção da indagação da pedagogia é essencial para: 

1) dar resposta aos desafios que as instituições enfrentam, no sentido de dar 
resposta às recomendações do processo de Bolonha; 

2) lidar com e motivar estudantes com características cada vez mais diferen-
ciadas, particularmente no que diz respeito ao modo como encaram e abordam o 
processo de aprendizagem, isto é, os seus estilos de aprendizagem. 

Projecto de investigação sobre o questionamento dos estudantes 

Na Universidade de Aveiro estão a ser desenvolvidos dois projectos de inves-
tigação com o objectivo de promover estratégias de ensino centradas no estudan-
te (através do desenvolvimento da sua competência de questionamento), e con-
sequentemente promover a indagação da pedagogia. Estes projectos estão a ser 
implementados em disciplinas de química e de geologia. São ambos projectos de 
investigação-acção planeados e implementados por uma investigadora do Depar-
tamento de Educação, um professor do Departamento de Química e um professor 
do Departamento de Geociências. 

Os principais objectivos destes dois projectos englobam objectivos directa-
mente relacionados com o processo de aprendizagem (p.ex., relacionar os estilos 
de questionamento dos estudantes com os seus estilos de aprendizagem) e outros 
directamente relacionados com o processo de ensino (p.ex., desenvolver estraté-
gias de ensino, aprendizagem e avaliação promotoras de uma aprendizagem 
activa). 

De seguida descrevem-se, de forma sucinta, algumas das estratégias imple-
mentadas nas aulas das disciplinas de química e de geologia. Algumas destas 
estratégias apelam ao trabalho de grupo entre estudantes, enquanto que outras se 
centram no trabalho individual de cada estudante. 
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Algumas estratégias para estimular uma aprendizagem activa 

(1) breves pausas durante as aulas teóricas de química para encorajar a for-
mulação de questões orais. Aproximadamente a meio da aula, o professor faz 
uma pausa de aproximadamente cinco minutos e convida os estudantes a pensa-
rem sobre ou a discutirem os tópicos abordados na aula com os colegas. 

(2) questões escritas pelo professor de química para facilitar a organização 
dos conteúdos e para servir de modelo para os alunos. Estas apresentam graus de 
dificuldade diferentes e servem diferentes propósitos. 

(3)  para encorajar o questio-
namento dos estudantes. Os estudantes podiam utilizar esta ferramenta para formu-
lar questões escritas relacionadas com os tópicos abordados nas aulas teóricas e nas 
aulas práticas. Questões relacionadas com o dia-a-dia também foram incentivadas. 

(4) -  para encorajar a formulação de ques-
tões, assim como a proposta de possíveis explicações para fenómenos apresenta-
dos pelo professor. 

(5) mini-projectos em que era dada aos estudantes a oportunidade de desen-
volver, de forma criativa, um pequeno projecto de investigação. 

(6) perguntas escritas pelos estudantes durante as aulas de geologia de mo-
do a encorajar a reflexão e o questionamento. 

(7) em que os alunos tive-
ram a oportunidade de publicar as suas perguntas antes da saída de campo. 

(8) trabalho de campo em geologia em que foi dada aos estudantes a oportu-
nidade de encontrar respostas no campo para as perguntas que formularam ante-
riormente. 

Comentários finais 

Podemos fazer dois tipos de comentários sobre este estudo. O primeiro pren-
de-se com o ambiente de aprendizagem que foi concebido e implementado. Este 
estudo revela que é possível criar um ambiente de aprendizagem centrado nas 
perguntas dos estudantes e que engloba estratégias mais tradicionais (como as 
aulas teóricas, as aulas práticas e o trabalho de campo), assim como outras de 
carácter mais inovador (fóruns online, mini-projectos de investigação). O segun-
do tipo de comentário prende-se com as sinergias estabelecidas entre os profes-
sores universitários e os investigadores educacionais. Conceber e implementar 
projectos de investigação-acção que envolvam professores de diversas áreas 
disciplinares é uma forma de criar e encorajar o diálogo e a cooperação entre 
professores e investigadores. Esta parece uma estratégia significativa para refor-
çar as ligações entre o ensino e a investigação, para promover a indagação da 
pedagogia, e consequentemente, promover uma aprendizagem significativa. 
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Resumen 

Esta comunicación pretende responder a la nueva orientación en la planificación 
de la docencia universitaria que afecta tanto a las líneas de trabajo como a las activi-
dades a desarrollar. Partiendo del análisis de mi práctica docente universitaria pro-
pongo las bases y principios de actuación que se podrían considerar más relevantes 
para la capacitación docente en la música y su enseñanza del Profesorado de Edu-
cación Primaria. Se pretende asegurar a todo el alumnado, independientemente de 
sus aptitudes y conocimientos musicales, que las exigencias legales se enseñan y 
que las expectativas se alcanzan. Para ello, se señalan el uso del principio de activi-
dad en todo el proceso de aprendizaje, el equilibrio de la enseñanza del lenguaje 
musical y su didáctica, la distinción entre los contenidos para el desarrollo de destre-
zas, la progresión en la amplitud de la experiencia musical y la atención a los nuevos 
retos en la etapa de educación primaria. 

Palabras clave 

Formación inicial del profesorado, educación primaria, enseñanza de la músi-
ca, docencia universitaria. 

Antecedentes 

La música ha estado presente como asignatura en prácticamente todos los 
planes de estudio de maestro que han ofrecido las universidades en España. En 
principio, la música que se impartía en esta titulación se centraba en el solfeo, en la 
teoría de la música y en el aprendizaje de canciones de diversa índole adecuadas a 
los escolares. Más adelante, los contenidos musicales experimentaron un avance 
basados en la práctica activa e interpretación musical con unas orientaciones de 
tipo didáctico y la incorporación de una formación instrumental. A partir de 1971 
cambia el plan de estudios centrándose más en la enseñanza de la música y en su 
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proyección hacia la escuela primaria. Se incrementa el aprendizaje musical y el 
desarrollo y enfoque didáctico de las nuevas metodologías de educación musical. 

El Real decreto del 30 de agosto de 1991 establece el título universitario ofi-
cial de maestro especialidad en educación musical que capacitaba para impartir 
la asignatura de música en las escuelas de la etapa de educación primaria 6-11 
años, significó un enorme avance en la capacitación musical del profesorado de 
esta etapa. Las asignaturas que el estudiante debía de elegir para hacer la especia-
lidad le permitía desarrollar los conocimientos, destrezas y comprensión necesa-
rias no solo para impartir la música con seguridad en la escuela sino también 
para llegar a ser el máximo responsable educativo de esa asignatura. El objetivo 
de la especialidad en música no era el de tratar de convertir a los estudiantes en 
músicos profesionales sino el de permitirles ser maestros con imaginación, que 
siempre tuvieran la mente abierta a todo tipo de músicas y que mantuvieran su 
entusiasmo por la música a lo largo de sus vidas, utilizar instrumentos y recursos 
similares a los que se pueden encontrar en las escuelas y también explorar con 
las nuevas tecnologías. 

Pero si la formación de los especialistas en educación musical supuso un im-
pulso efectivo en la capacitación de estos profesionales (Díaz, 2000), la forma-
ción musical básica que recibía el maestro generalista de educación primaria y de 
las demás especialidades continuó siendo ineficaz. A pesar de la nueva estructura 
de dichos planes en créditos obligatorios de universidad, troncales, optativos y de 
libre configuración, no se establecía de forma explícita cual debía ser la forma-
ción musical del futuro maestro en educación primaria. Nos encontramos con 
unos descriptores oficiales poco concisos y con unos créditos de enseñanza que 
el alumno debía de cursar, a todas luces, insuficientes. 

Del análisis de nuestra experiencia docente universitaria en la formación di-
dáctico musical del maestro de primaria, no especialista en educación musical, se 
observan dificultades en la capacitación docente en la música y su enseñanza que 
no debemos dejar de mencionar con vistas a los estudios de Grado. 

Una de las cuestiones más significativas encontradas coincidiendo con Rower 
(2003) en su investigación sobre la importancia de la calidad del profesor, es la 
dificultad para que el estudiante universitario se exprese a través de la música de 
forma natural. El alumno muestra al comienzo del curso una falta de seguridad 
individual y dentro del grupo para realizar la práctica que corresponde al proceso 
de aprendizaje de la materia. Se observan dificultades para desarrollar sus capa-
cidades expresivas y comunicativas a través de la expresión musical. Por ejem-
plo, a la mayoría de los alumnos que están alrededor de los veinte años de edad 
les cuesta cantar cualquier canción por muy elemental que sea. Su inseguridad en 
la emisión y el trance a exponerse a ser escuchados por el resto de sus compañe-
ros les produce un bloqueo considerable. 

También hemos constatado dificultades para conseguir una adecuada profundi-
dad del aprendizaje. El alumno presenta al comienzo del curso dificultades para 
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comprender y asimilar los elementos de la música que son básicos para trabajar la 
educación musical de los niños en la etapa de primaria, tales como el sonido, el 
ritmo, la melodía, la estructura y los planos sonoros. Por ejemplo, muchos alumnos 
no han desarrollado un sentido del pulso encontrando muy difícil una progresión 
en el aprendizaje de canciones y en la interpretación de músicas. La mayoría de los 
alumnos no han desarrollado la capacidad para usar, a nivel básico, las notaciones 
(blanca, negra, corchea, notas y su colocación en el pentagrama) en composiciones 
infantiles significativas. Estas carencias en el conocimiento del lenguaje musical 
dificultan y retrasan de forma importante una adecuada profundidad y extensión en 
el aprendizaje de los contenidos propios de la materia. 

Principios de actuación en la enseñanza y aprendizaje de la música en el 
Grado de Maestro de Educación Primaria 

Con la implantación de las enseñanzas de grado, la música vuelve a experimentar 
un cambio significativo. La formación musical básica en el Grado de Maestro de 
Educación Primaria se concreta en la asignatura de Música en la educación primaria. 
Esta materia que se imparte en el tercer curso de la titulación con 6 créditos, debe 
suponer la adquisición de las competencias necesarias para intervenir a través de la 
música en la educación primaria. Planificar y desarrollar el contenido oficial de esta 
materia para asegurar a todo el alumnado, que las exigencias legales se enseñan y 
que las expectativas se alcanzan es todo un reto que exige llevar a cabo reajustes en 
los planteamientos docentes del profesor universitario. 

Centrándonos de forma directa en cuales serían las bases y principios de ac-
tuación para una formación básica del profesorado de educación primaria en el 
aprendizaje y enseñanza de la música, presentamos a continuación cinco que se 
podrían considerar relevantes. 

Uso del principio de actividad en todo el proceso de aprendizaje 

El aprendizaje del lenguaje musical al igual que el aprendizaje de otros lenguajes 
específicos se adquiere y se muestra a través de la vía procedimental. Actualmente, 
los procedimientos y las habilidades han adquirido un papel fundamental en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje musical. Por ello, el acceso a todos los 
contenidos disciplinares se debe producir desde el uso de la voz cantada, el oído 
musical, el movimiento asociado a la música, las habilidades instrumentales y la 
memoria musical. Mills (2002) defiende esta idea cuando subraya que el principio 
de actividad tiene que estar presente en todo el proceso, ya que contribuye de una 
manera significativa a la desinhibición de los alumnos mediante el desarrollo de la 
confianza en el uso de sus voces y de su cuerpo para hacer música. Además facilita 
el desarrollo social de los alumnos fomentando la identidad de grupo. 

Equilibrio en la enseñanza del lenguaje musical y en su didáctica 

Una formación inicial del profesorado escasa o deficiente en el conocimiento 
del lenguaje musical y en una metodología adecuada va a repercutir en la manera 
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de hacer accesible la música a los más pequeños. La formación musical del 
profesor de educación primaria en estos dos ámbitos, constituye una cuestión 
clave para alcanzar una formación musical de calidad (Giráldez, 2007). Los 
contenidos de la materia de música han de ir asociados al proceso de conocer y 
saber aplicar el currículum. El objetivo final de aprendizaje debe ser que el 
alumno tome conciencia de una manera estructurada y ordenada de los 
contenidos musicales que hay que enseñar en la educación primaria y de la 
especificidad de su didáctica. 

Distinción entre contenidos para el desarrollo de destrezas 

Uno de los resultados más interesantes en la experiencia de formación inicial 
del profesorado de primaria ha sido el reconocimiento de la necesidad de esta-
blecer la distinción entre los contenidos para el desarrollo de destrezas descripti-
vas (por ejemplo, la capacidad para utilizar sonidos para describir historias y 
fotografías) y los contenidos para el desarrollo de destrezas disciplinares (por 
ejemplo, el sentido del pulso y del tono). Este hecho se ha revelado muy efectivo 
en la adquisición de competencias docentes. 

Entendemos que se deben incluir y diferenciar contenidos que ayuden al 
alumno a desarrollar por un lado destrezas rítmicas como el sentido del pulso o 
del ritmo y destrezas melódicas como el sentido del tono y de la frase: de esta 
manera el alumno desarrolla destrezas disciplinares que son básicas para aquellos 
alumnos que piensen intervenir en la educación a través de la expresión musical 
como por ejemplo mantener el pulso, diferenciar agudo, grave, tocar ajustado. 
Por otro lado, contenidos que ayuden al alumno a desarrollar destrezas para usar 
y controlar la expresividad de los elementos de la música y conectarlos con otras 
áreas del aprendizaje propios de la educación primaria. 

Progresión en la amplitud de la experiencia musical 

Antes de acceder a los estudios universitarios, los alumnos tienen experiencias 
musicales de diversa índole. Es posible que algunos hayan tenido en el círculo fami-
liar experiencias musicales. Puede ser que también por su interés personal hacia la 
música algunos alumnos hayan tocado algún instrumento. Otros habrán adquirido 
destrezas musicales al formar parte de una comunidad musical como un coro, una 
agrupación folklórica y la mayoría, a través de las instituciones educativas. 

Entendemos que a partir de esta diversidad de experiencias individuales se debe 
tratar de ampliar la experiencia musical del futuro profesor, por ejemplo, incremen-
tando los tipos de música que se pueden utilizar como estímulo para hacer y res-
ponder a la música, incluyendo, folk, jazz, música popular de diferentes épocas, 
culturas y tradiciones, especialmente del folklore popular de Galicia. 

Atención a los nuevos retos en la etapa de educación primaria 

El sistema educativo español tiene un grado de compromiso con la atención a 
la diversidad del alumno y con la formación en el uso de las TIC en la educación 
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primaria. El Real decreto 1513/2006 por que se establecen las enseñanzas míni-
mas de la educación primaria, fija como principios de intervención educativa 
entre otros, la atención a la diversidad del alumno y con la aproximación a las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Hemos podido constatar cómo en las universidades gallegas las materias re-
lacionadas con la música y su didáctica que ofrecen la titulación de maestro en 
educación primaria presentan una extrema escasez de formación sobre ambos 
tipos de conocimiento desde la música. En la formación que los futuros docentes 
reciben se detectan déficits que a nuestro juicio, impiden que el alumno universita-
rio adquiera las competencias básicas necesarias para poder desarrollar un currícu-
lum diferenciado en el que todos los niños puedan acceder al aprendizaje en unos 
niveles apropiados a sus respectivas capacidades para aprender y tengan a su vez 
experiencias musicales importantes. Asimismo se detectan carencias en el uso de 
las TIC para la enseñanza y aprendizaje de la música. 

Entendemos que ambos conocimientos deben integrarse en la formación que 
los futuros profesores reciban en las facultades de formación sobre la utilización 
didáctica de la música. 

Finalmente es importante señalar la necesidad de una investigación seria y 
profunda sobre la enseñanza de la música en la educación primaria que ayude a 
una orientación del programa de la materia de música acorde con el perfil de la 
titulación y con las investigaciones actuales realizadas.  
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Resumo 

A Enfermagem, devido ao aumento do número de profissionais, que nos úl-
timos anos é uma realidade em Portugal, deve criar soluções para enfrentar os 
actuais e futuros desafios, que são já, uma verdade incontornável. Sem dúvida, 
que o empreendedorismo é uma solução, seja nas áreas tradicionais de enferma-
gem, como também em áreas alternativas, como sejam as relacionadas com o 
envelhecimento da população, do aumento das doenças crónicas, da complexida-
de do mercado de trabalho em geral, do desporto, da infância e juventude. São 
muitos os desafios, que no século XXI, se colocam a Portugal no sector do ensi-
no, além de que a pobreza, o desemprego e o baixo nível de literacia, provocam 
situações de exclusão e desigualdades que precisam de ser diminuídas e/ou eli-
minadas. E é aqui que as universidades/institutos politécnicos/escolas podem e 
devem intervir, no sentido de disponibilizarem aos seus estudantes unidades 
curriculares no âmbito do Empreendedorismo. 
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1. Nota introdutória 

O curso de Licenciatura em Enfermagem, desde 1997, tem a duração de quatro 
anos lectivos (4600 horas; Lei N.º 115/97), e na sequência da reestruturação dos 
ciclos de estudos ao processo de Bolonha, a Enfermagem manteve um 1º ciclo 
(licenciatura) com a duração de 4 anos e 240 ECTS (Decreto-Lei nº 74/2006). É 
um facto que os enfermeiros portugueses têm contribuído, de forma inexorável, 
para uma eficaz governação dos serviços de saúde, até porque, na prestação de 
cuidados, comungam dos 5 axiomas que são considerados quando falamos em 
melhoria dos serviços de saúde (Braithwaite, 2005): i) prestação de cuidados 
segura; ii) equidade no tratamento; iii) envolvimento dos prestadores; iv) abor-
dagens assentes em «nós»; v) foco nas necessidades dos utentes e relações inter-
pessoais positivas. É preciso também fazer uma ressalva para o contributo que os 
enfermeiros têm dado nas decisões, em política de saúde, que interferem com a 
obtenção de ganhos em saúde, tendo por base 3 pontos fundamentais na tomada 
de decisão (Martin e Henderson, 2004): i) a avaliação de necessidades em saúde; 
ii) a avaliação do impacto na saúde; iii) a avaliação do impacto na equidade em 
saúde. Apesar da influência que os enfermeiros têm tido na sociedade portugue-
sa, nos últimos anos tem existido um pormenor, que possível e infelizmente vai 
perpetuar-se por muitos e muitos anos: o desemprego. Parece incompreensível, 
mas o curso de Licenciatura em Enfermagem era, em 2009, o curso com mais 
vagas no ensino superior português (1807 vagas). Em 2000 as vagas eram so-
mente de 1272 (DGES, 2010). Em 2010 começaram a aparecer noticias, nos 
meios de comunicação social, de que o desemprego superava os 50 % nos en-
fermeiros recém-formados e que, em todo o país, existiam mais de 5 mil enfer-
meiros no desemprego. Num estudo elaborado pela Ordem dos Enfermeiros 
junto de jovens enfermeiros que concluíram a sua licenciatura em 2007, 2008 e 
2009, pôde constatar-se que em Junho de 2010, 19 % desses enfermeiros não 
estavam a exercer a actividade e que essa percentagem sobe para 29 % se se 
considerar apenas os enfermeiros licenciados em 2009 (Fernandes et al., 2010). 

2. A necessidade da introdução da unidade curricular Empreendedorismo 
nos cursos de Enfermagem 

Em Portugal, e na área da enfermagem em particular, o empreendedorismo é 
recente, e tem existido uma adesão de associações empresariais e de universida-
des na criação de estruturas de apoio e de, cada vez mais, converterem este tema 
numa disciplina (SPI, 2008). O empreendedor dos cuidados de saúde, neste caso 
concreto, o enfermeiro empreendedor, tem de ser um profissional criativo, visioná-
rio e com conhecimentos vastos que lhe possibilitem a interpretação da sociedade 
que o rodeia (Bakes et al., 2007). Existem algumas razões que favorecem o em-
preendedorismo em enfermagem (Abreu, 2007): i) a educação em enfermagem, 
que tem por base uma perspectiva holística, ii) a confrontação com modalidades 
de trabalho que exigem a prestação de cuidados de diversa natureza; iii) o de-
semprego e a procura de novos mercados. O ser empreendedor/inovador tem 
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como objectivo responder às necessidades do cidadão e da sociedade tendo em 
vista o desenvolvimento de produtos, processos e serviços inexistentes, utilizan-
do a inovação para criar a diferença (Exton, 2008). Pretende-se com a unidade 
curricular de Empreendedorismo, e atendendo à natureza da profissão de Enfer-
magem, às características do seu exercício, às mudanças recentes nas organiza-
ções de saúde, à revolução no mercado de trabalho que passa, actualmente, por 
novos padrões de empregabilidade, que o estudante adquira conhecimentos teóri-
co-práticos na área do Empreendedorismo. As estratégicas pedagógicas a adoptar 
na unidade curricular de Empreendedorismo têm de se basear na participação 
activa dos estudantes, uma vez que estes vão ter de mobilizar os seus conheci-
mentos anteriores, e adquirir conhecimentos teórico-práticos que lhe possibilitem 
a elaboração de um projecto empreendedor/inovador. Espera-se que com este 
artigo, se sinta a urgência de encontrar novos rumos, novas soluções para uma 
profissão tão digna. Um dos caminhos, é sem dúvida, a introdução nos planos de 
estudo dos cursos de Enfermagem, de unidades curriculares, mesmo que optati-
vas, no âmbito do Empreendedorismo. 
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Resumo 

A relação entre a evolução científica e tecnológica e o homem nem sempre 
tem sido equilibrada e harmoniosa. Este desequilíbrio é particularmente visível 
nos serviços de saúde onde se observa um progresso notável no que refere à 
investigação técnico/científica mas, porém, um grande deficit na relação humana. 
Também no ensino destes profissionais esse equilíbrio não tem sido fácil e a 
tendência para que os currículos sejam dominados exclusivamente pelos conhe-
cimentos científicos e tecnológicos pode construir uma ideia da medicina e en-
fermagem como ciências exactas. Sendo necessário lembrar que o homem não é 

e que pode ser esquecido se houver um abandono total das ciências 
humanas no ensino destes cursos. 

Palavras chave 
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1. Nota introdutória 
A dificuldade em conseguir a harmonia entre a evolução técnico/científica e o 

humanismo torna-se, hoje, particularmente visível no domínio dos serviços de 
saúde. Talvez por estarmos diante a complexa realidade do homem frente às suas 
debilidades e à sua finitude, é, precisamente, neste âmbito, que o homem mais 
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espera da ciência e por isso, se vão gerando os maiores desequilíbrios e utopias. 
Daí que, em muitas instituições de saúde, se observe um progresso notável no 
que refere à investigação científica e ao desenvolvimento técnico, mas, porém, 
um grande deficit na relação humana. Também no ensino de enfermagem e de 
medicina muitas vezes se prioriza o ensino científico e tecnológico esquecendo-
se o humanismo que está na base destas profissões. É perante esta realidade, que 

o 
entre a técnica e o humanismo, capaz de se desenvolver ao serviço do homem. 

Desenvolvemos, assim, esta reflexão com o objectivo de reflectir sobre as 
consequências da utopia tecnológica nos cuidados de saúde; apontar algumas 
causas que contribuíram para a desumanização dos cuidados de saúde e indicar a 
importância do equilíbrio entre as ciências humanas e as ciências tecnológicas no 
ensino em saúde. 

2. Cuidados de saúde: do ideal humanista ao tecnicista 

Se tomarmos como origem dos cuidados de saúde o início da medicina e en-
contrando em Hipócrates a sua paternidade verificamos a existência, desde então, 
de uma preocupação em adoptar uma visão holística do homem, a atribuição de 
um papel determinante à relação médico  doente e uma grande preocupação na 
humanização desta relação. 

de saúde sofrem uma influência muito significativa e a relação terapêutica foi ad-
quirindo, gradualmente, um carácter mais instrumental. Esta evolução instrumental 
foi de tal modo avassaladora que se transformou no aspecto mais visível dos cui-
dados de saúde. No entanto, eles não podem representar tudo nos cuidados de 
saúde, pois, quando tal exagero é cometido, a instrumentalização pode-se trans-
formar num muro de separação entre clínico e doente  p. 348) e, 
talvez, por isso, nos tempos que correm, se possam encontrar uns cuidados de 
saúde mais científicos, mas, cada vez, menos humanos. 

Também na formação dos profissionais de saúde se vai notando que no fim 
do seu percurso académico o estudante apresenta um maior leque de conheci-
mentos científicos e técnicos mas cada vez mais dificuldade em se relacionar 
com a pessoa doente. 

Não sendo fácil apontar todas as razões que terão contribuído para este facto, 
poderemos, no entanto, salientar algumas que nos parecem ser evidentes: Uma 
primeira, já prevista por Hans Jonas (1995), será a especialização do saber em 
saúde que provocou uma fragmentação extrema do saber total, disponível entre 
os técnicos de saúde, e o aumento do número de unidades curriculares ligadas às 
ciências da saúde. Por isso, quer o profissional quer o aluno possuem, cada vez 
mais, conhecimentos das partes ou segmentos do corpo humano, mas, cada vez 
menos, da totalidade do homem, resultando na tendência de reduzir a pessoa 
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doente à sua patologia, ou ao segmento que ele trata. Em consequência surgiu a 
necessidade de alargamento do número de profissionais envolvidos no tratamento 
de um doente que não só altera toda a lógica relacional que vigorou durante muito 
tempo como transforma as instituições de saúde em organizações extremamente 
burocráticas, criadoras de rotinas e apenas centradas em si próprias. Não esquecen-
do que grande parte da formação destes profissionais se faz nestas instituições, a 

a-
a-

rem a comportar-se em função das máquinas ou aparelhos e a agir de forma meca-
nizada, como autómatos, fazendo o mínimo de uso dos seus recursos racionais, 
esquecendo as suas características mais distintas de ser humano  a solidariedade, 
o respeito, a empatia, a afectividade - que, estão, hoje, deficitárias no mundo da 
saúde e que urge recuperar (Pinto,1990). 

3. Tecnologia/humanismo: o equilíbrio necessário 

Os cuidados de saúde encontram-se, assim, numa encruzilhada, da qual necessi-
tam de ser capazes de sair: muitos reclamam que as suas profissões passem a ser 
dominadas, exclusivamente, por conhecimentos científicos e tecnológicos, transfor-
mando a medicina, a enfermagem e as outras profissões no âmbito da saúde, em 
ciências exactas; outros lembram que o h
risco de ser esquecido se houver um abandono total das ciências humanas. 

Assim, é urgente ponderar e traçar o caminho futuro que, na nossa opinião, de-
verá incidir numa harmonização/equilíbrio entre estes dois factores tão importantes 
para a saúde: Por um lado, a ciência/tecnologia, constituindo o esforço racional e 
científico em desvendar os mistérios e os fenómenos biológicos que provocam no 
homem a doença, facilitará diagnósticos e tratamentos; e estes conhecimentos 
serão adquiridos a partir de unidades curriculares como anatomo-fisiologia, fisio-
patologias, m s-
mo, como avanço na compreensão do ser complexo, que é o homem, ajudará a 
criar uma visão holística que tenha em conta a totalidade do seu existir, enquanto 
ser racional, espiritual, social, familiar, único e irrepetível e estes conhecimentos só 
podem ser adquiridos a partir de unidades curriculares de filosofia e ética, bioética, 
psicologia, sociologia, antropologia, etc. 

Só assim se poderá caminhar no sentido da formação de profissionais de qua-
lidade: com conhecimentos científicos  qualidade científica e técnica; mas tam-
bém, capacidade de empatia, de estabelecimento de uma relação humana  quali-
dade humana. 
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Resumo 

Com a criação da unidade curricular de opção I Do eu ao outro: humanizar os 
cuidados de saúde, no âmbito da adequação do Curso de Licenciatura em Enfer-
magem da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro-ESEnfVR a Bolonha, 
e colocando-a estrategicamente no 1º ano da formação no 1º semestre, preten-
deu-se que os alunos desde o inicio do seu curso e antes de irem para Ensino 
Clínico reconheçam que o enorme potencial tecnológico disponível deve ser 
colocado ao serviço de uma prestação de cuidados de saúde de qualidade ao 
doente, nunca perdendo de vista o cuidado ao doente de uma forma holística. 
Perceber a unicidade de cada doente e a autodeterminação que lhe está subjacen-
te; a importância do consentimento informado no âmbito da prestação dos cuida-
dos de enfermagem e a autonomia do doente no processo terapêutico que a ele 
diz respeito. 

Palavras chave 

Humanização, cuidados de saúde, enfermagem, doente. 

Enquadramento da unidade curricular 

Tendo em conta que o aluno tem de optar em cada um dos quatro anos curricu-
lares que compõem o Curso de Licenciatura em Enfermagem, na unidade curricular 
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de opção (I, II, III ou IV, conforme o ano do Curso) por um determinado conteúdo 
programático. O Departamento de Enfermagem de Saúde Materno-Infantil resolveu 
criar para o primeiro ano do Curso no âmbito da unidade curricular opção I, o con-
teúdo programático opção I Do eu ao outro: humanizar os cuidados de saúde, que 
passa por quatro pontos essenciais: 1) A evolução dos cuidados de saúde; 2) A 
unicidade pluridimensionalidade do sujeito doente; 3) O Sujeito doente face à insti-
tuição de saúde; 4) O encontro inter-pessoal. 

Trata-se portanto de uma primeira abordagem bioética à complexidade das 
relações que se estabelecem entre os diferentes intervenientes no campo da saú-
de. Esta unidade curricular com este conteúdo programático foi pensada e colo-
cada estrategicamente no primeiro ano de formação, pois é precisamente neste 
início de formação, antes de os alunos irem para Ensino Clínico e contactarem 
directamente com o doente, que devem aperceber-se da sua enorme responsabili-
dade nesse tratamento, diríamos no cuidar dos doentes no âmbito da prestação de 
cuidados de saúde.  

Impacto da tecnicização na prestação de cuidados de saúde 

Os alunos tem de perceber, e seguindo o fio condutor do conteúdo programá-
tico, que a partir de meados do século XX progressivamente se consolidou e 
aprimorou a qualidade assistencial com o desenvolvimento tecnocientífico da 
medicina (Almeida, 2003). Tal desenvolvimento levou no entanto a uma degra-
dação da relação médico-doente (aqui a figura do médico é representativa dos 
profissionais de saúde). Pois a medicina ganhou tanto em tecnologia como per-
deu em humanismo, na medida em que o médico rodeado da mais alta tecnologia 
e possibilidades terapêuticas como que idolatra esta tecnomedicina que lhe con-
fere visibilidade e prestigio, em detrimento de um relacionamento mais próximo 
com o seu doente. 

Não queremos no entanto passar a ideia aos alunos que o desenvolvimento 
tecnocientífico da medicina é por si só mau para a humanização desta, antes pelo 
contrário são evidentes os ganhos em saúde a todos os níveis com o rápido de-
senvolvimento da medicina. É preciso no entanto que a máquina seja apenas e só 
um auxiliar nesta demanda (Siqueira, 2000). 

Desumanização pela despersonalização 

Por outro lado o aumento do número de disciplinas especializadas, contribui 
para a desumanização na medida em que há como que um retalhamento simbóli-
co do corpo humano. Perde-se a visão holística do homem. 

A despersonalização que surge com o aumento do número de pessoas que pres-
tam assistência ao doente, também contribui, em princípio, para a desumanização. 
Mas o contrário não é sinónimo de humanização, ou seja também há relações bas-
tante personalizadas mas muito pouco humanizadas (Gafo, 1996). 
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Esta ambivalência demonstra bem aos alunos a sensibilidade especial que é ne-
cessário adquirir e treinar quando lidamos com outras pessoas, nomeadamente o 
desenvolvimento de competências relacionais. Acresce que tanto a despersonalização 
como outros aspectos da desumanização, estão intimamente ligados à percepção 
que o doente tem da sua assistência, avaliação sempre subjectiva de acordo com os 
valores do próprio doente, do seu meio sócio-cultural. 

Consentimento informado e direitos e deveres dos doentes 

Na interacção com os alunos é reafirmada a importância do consentimento in-
formado no âmbito da prestação dos cuidados de enfermagem e a autonomia do 
doente em todo o processo terapêutico. Como diria Serrão (1996:80): 

A obtenção do consentimento é um diálogo racional entre duas pessoas au-
tónomas que decidem livremente e não um acto de sujeição da vontade de um 
em conflito com a vontade do outro. 

Os alunos devem ter presente, que a situação de doença é sempre algo de i-
nesperado e/ou grave que gera no doente e família grande carga de ansiedade. 
Tem de perceber que do outro lado temos a pessoa doente, fragilizada por essa 
situação de doença, com certo grau de dependência, necessitando de ajuda, de 
tempo para expor a sua situação, de atenção, de se sentir ouvida e não apenas 
escutada (Siqueira, 2000) e de ver interesse por parte do profissional de saúde. 

É dado a conhecer aos alunos que na linha evolutiva da preocupação com a 
qualidade assistencial no âmbito dos cuidados de saúde, levou em Portugal à 
elaboração da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, representando um passo 
importante na dignificação dos doentes, no respeito pela condição humana e na 
humanização dos cuidados de saúde (Direcção Geral da Saúde, 1998). 

É lembrado aos alunos que na metodologia do Processo de Enfermagem, há 
uma construção específica de duas pessoas, portanto é preciso ter cuidado com a 
tentação, por vezes, de fazer tipologias do processo de cuidados do doente. Inici-
a-se com um encontro e é uma construção específica, nós não agimos em dois 
momentos diferentes de igual modo, por isso é que um plano de cuidados de 
enfermagem é sempre um momento único (Colliére, 1999).  

Finalmente é pedido aos alunos a elaboração de um trabalho (para posterior 
discussão) onde se identifiquem situações de potencial desumanização, e possí-
veis soluções, não na perspectiva de profissionais de saúde (que ainda não são) 
mas de utentes/doentes.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es averiguar si existen diferencias en la concepción 
que tiene el profesorado universitario sobre la docencia y la investigación. Para 
ello, se ha empleado de manera combinada el método cuantitativo, a través de un 
cuestionario, y el método cualitativo, a través de la entrevista biográfico-narrativa. 
La población de esta investigación corresponde al conjunto de profesores de la 
Universidad de Granada y la muestra que ha respondido al cuestionario ha quedado 
formada por 1062 profesores (35.4 % de la población). Para analizar las respuestas 
al cuestionario se ha seguido un doble procedimiento: un estudio descriptivo y un 
estudio de contraste. Al mismo tiempo, se han realizado trece entrevistas que com-
plementarán el análisis cuantitativo. 

Palabras clave 

Profesorado universitario, docencia, investigación, desarrollo profesional. 

1. El profesorado ante dos de sus funciones: docencia e investigación 

profesor o profesora universitario se caracteriza por la 
complejidad a que da lugar la concurrencia de prácticas profesionalmente di-
versas, con exigencias de conocimientos, habilidades, disposiciones, valo-

e, apoyarse o contrade-
cirse mutuamente (Montero, 2004: 190). 

Durante el siglo XX la universidad comenzó a experimentar un fuerte cambio 
y pasó de ser un lugar donde la enseñanza y la investigación tenían una relación 
de razonable confortabilidad, a otro en el que ocupan posiciones antagonistas 
(Barnett, 2003: 187). 

Puesto que la promoción profesional más que apoyarse en la calidad de la do-
cencia se basa en el número de publicaciones derivadas de la investigación, exis-
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ten más posibilidades de que se desatienda la primera. Al mismo tiempo, un 
profesor con una amplia trayectoria investigadora posee un mayor reconocimien-
to profesional que aquel otro que ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar una 
docencia de calidad. 

La promoción de un profesorado universitario más estratégico requiere tam-
bién un cambio  en los sistemas de evaluación, retribución y promoción 
profesional, propiciando un mayor equilibrio entre capacidad docente y capa-
cidad investigadora (Monereo y Pozo, 2003: 23). 

En este trabajo, que parte de una investigación más amplia, titulada Cons-
trucción y desarrollo de la identidad profesional del profesorado universitario 
amplia, se pretende averiguar si existen diferencias en la concepción que tiene el 
profesorado sobre la docencia y la investigación. 

2. Método 

La aproximación al objetivo planteado llevó a utilizar de manera combinada 
el método cuantitativo, a través de un cuestionario, y el método cualitativo, a 
través de la entrevista biográfico-narrativa. 

En este trabajo se exponen parte de los resultados obtenidos a través de un 
cuestionario inédito, denominado Construcción y desarrollo de la identidad 
profesional del profesorado universitario (CDIPPU). Este, tras pasar por diver-
sas versiones y ser validado por un juicio de expertos, a modo de escala Likert 
quedó configurado por 113 ítems, de los que aquí se abordarán los referidos a la 
concepción que tiene el profesorado sobre docencia e investigación. Dichos 
aspectos se puntúan a través de una escala de cinco valores: 1=Nada; 2=Poco; 
3=Regular; 4=Bastante; 5=Mucho. 

Al mismo tiempo, de manera complementaria se mostrará parte de la infor-
mación obtenida a través de la investigación biográfico-narrativa, a través de la 
que se realizaron diversos estudios de casos que permitirán ahondar en dichas 
concepciones sobre la docencia y la investigación. 

3. Población y muestra 

La población de esta investigación corresponde al conjunto de profesores de 
la Universidad de Granada que dentro del cuerpo de funcionarios o contratados 
se encuentran ocupando alguna de las siguientes categorías profesionales: cate-
dráticos de universidad (CU), titulares de universidad (TU), catedráticos de es-
cuela universitaria (CEU), titulares de escuela universitaria (TEU), contratados 
doctores (C.Dr), ayudantes doctores (Ay.Dr), ayudantes (Ay), colaboradores 
(Col) y asociados (Aso). 

Para esta investigación, toda la población fue invitada a cumplimentar el 
cuestionario, obteniéndose un total de 1062 respuestas, que representan el 35.4 % 
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de la población y que se distribuyen por las diferentes categorías tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 Población Muestra % Población % Muestra % del Total 
CU 396 151 13.2 14.2 38.1 
TU 1486 523 49.5 49.2 35.2 
CEU 64 18 2.1 1.7 28.1 
TEU 171 55 5.7 5.1 32.1 
C.Dr. 291 124 9.7 11.6 42.6 
Ay.Dr. 67 28 2.2 2.6 41.8 
Ay 83 27 2.7 2.5 32.5 
Col 201 61 6.7 5.7 30.3 
Aso 239 75 7.9 7.0 31.3 
TOTAL 2998 1062 100% 35.4 %  

Tabla 1. Distribución de la población y de la muestra por categorías profesionales 

Después de calcular el valor de Chi-cuadrado de Pearson, se comprobó que 
las categorías profesionales obtenidas en la muestra constituyen un subconjunto 
representativo de la población. 

4. Resultados 

Para analizar las respuestas al cuestionario se ha seguido un doble procedimiento: 
un estudio descriptivo, para conocer la distribución de frecuencias para todas las 
variables del cuestionario; y, de otra, un estudio de contraste (causal-comparativo) 
para determinar las diferencias y similitudes de sus respuestas a partir de un con-
junto de variables ilustrativas, como sexo, edad, rama científica, categoría profe-
sional y años de experiencia docente en la universidad. 

4.1. Docencia 

La mayoría del profesorado concibe la docencia como una actividad que exi-
ge dedicación (78.9 %), que es enriquecedora (89.4 %), que es satisfactoria (70.2 
%) y que está mal remunerada (56.8 %), en un grado de bastante y mucho. 

a) Exige dedicación 

Para las mujeres la docencia exige más dedicación que para los hombres. 
Asimismo, para los profesores de Artes y Humanidades es para los que exige 
más dedicación, y para los de Ingeniería y Arquitectura para los que menos. 

cua
tengo escrito tres libros, pero me tiro todo ese tiempo para procurar hacer una 
clase asequible (José, rama de Artes y Humanidades, e.3: 10). 
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b) Es enriquecedora 

Los profesores con más de 30 años de experiencia son los que la consideran 
más enriquecedora. 

ar en contacto con los alumnos es la suerte 
más grande que se r-
cunstancias yo sería una persona como la que ves (José, más 
de 30 años de experiencia, e.3: 64-65). 

c) Es satisfactoria 

Los profesores de Artes y Humanidades y los de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas son los que piensan que la docencia es más satisfactoria, y los de Ciencias e 
Ingeniería y Arquitectura, los que menos. 

d) Está mal remunerada 

Cuantos menos años de experiencia profesional tienen los profesores, peor 
remunerada ven la docencia. Por su parte, los profesores no funcionarios consi-
deran que la docencia está peor remunerada que los funcionarios. 

4.2. Investigación 

La mayor parte del profesorado atribuye a la investigación los siguientes ras-
gos: exige dedicación (97.2 %), es enriquecedora (86.0 %), es competitiva (77.2 
%), no es rutinaria (76.1 %), está mal remunerada (74.1 %) y es prestigiosa (56.6 
%), también en un grado de bastante y mucho. 

a) Exige dedicación 

Para los profesores que tienen menos de 5 y entre 5 y 10 años de experiencia 
profesional, son para los que la investigación requiere mayor dedicación. 

b) Es enriquecedora 

Los profesores de Ciencias y los de Artes y Humanidades son los que ven la 
investigación más enriquecedora. 

siempre tie-
nes que estar actualizando tu fo  (Julia, rama de Ciencias, e.2: 2). 

c) Es competitiva 

Cuanta menos edad tiene el profesorado, mayor es su percepción de la inves-
tigación como una actividad competitiva. 

que hay, a veces, en querer demostrar lo que tú investigas y compararnos. Es-
tamos en esta carrera desenfrenada de currículo, más currículo y puede caer uno 
en este problema (Ignacio, entre 30 y 40 años, e.5: 29). 
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Para los profesores de Ciencias de la Salud y para los de Ciencias, la investi-
gación es una actividad más competitiva que para los de Ingeniería y Arquitectu-
ra y los de Artes y Humanidades. 

d) No es nada rutinaria 

Los ayudantes y los catedráticos son los que valoran la investigación como 
menos rutinaria, frente a los catedráticos de escuela universitaria y a los titulares 
de escuela universitaria, que son los que la perciben más rutinaria. 

e) Está mal remunerada 

Cuanta menos edad y menos años de experiencia tienen los profesores, peor 
remunerada ven la investigación. 

Si te lo tomas en serio, esto tiene una carga laboral de horas para la investiga-
ción que no están pagadas. Si hiciésemos la cuenta entre el horario que tenemos 
y lo que nos pagan, no llegamos ni al salario mínimo interprofesional, segurí-
simo (Lucía, entre 11 y 20 años de experiencia, e.12: 3). 

f) Prestigiosa 

Todos los profesores sin distinción por pertenecer a un grupo o a otro consi-
deran que la investigación es una actividad de prestigio. 

5. Conclusiones 

Desglosando los resultados ofrecidos para la actividad docente e investigado-
ra, puede concluirse que el profesorado, en general, se siente más satisfecho con 
la función docente, aunque considera que es una actividad que carece de recono-
cimiento y prestigio. Por su parte, la investigación, en general, no se concibe 
como una actividad satisfactoria, pero el profesorado reconoce que es una fun-
ción que dota de mayor prestigio y reconocimiento a aquél que la desarrolla. No 
existe competencia para ejercer una buena enseñanza, pero sí la hay para ser un 
buen investigador, de lo que se deduce que la docencia sigue siendo una activi-
dad de segundo orden si la comparamos con la investigación.  
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Resumen 

Durante los últimos años ha surgido un gran interés en el ámbito universita-
rio, paralelamente a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), por conocer la calidad y la efectividad de los programas formativos en 
los estudiantes y egresados. Así, son muchas las universidades que persiguen el 
objetivo de conocer el proceso de inserción laboral de sus egresados y el grado 
de adecuación de la formación recibida por éstos. 

Palabras clave 

Inserción laboral, inserción profesional, egresado y titulado. 

Concepto de inserción laboral y profesional 

Como punto de partida, es fundamental delimitar conceptualmente el término 
inserción referido al ámbito laboral. Según Pérez y Blasco (2001), la clave pare-
ce encontrarse en la consideración de la inserción como fenómeno puntual en el 
tiempo o como proceso. Así, mientras para unos autores la inserción es definida 
como el acto de consecución de un trabajo y por consiguiente con carácter pun-
tual; para otros es una actividad más dilatada en el tiempo, que comprende la 
formación y búsqueda de un empleo. 

Con frecuencia el término inserción es aplicado únicamente al primer em-
pleo, sin contemplar el conjunto de procesos que lo rodean: formación, cualifica-

no debe considerarse una garantía 
de inserción profesional.  Ésta supone pasar por una serie de etapas y procesos, y 
que confluyan elementos tales como la formación, la inserción profesional y la 
emancipación. 
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Donoso y Figuera (2007) afirman que la inserción laboral no consiste en la 
mera consecución de un empleo; para que se produzca la inserción es necesario 
que exista una cierta estabilidad y permanencia en el empleo. 

Para Gallardo (2006) la formación es un elemento clave en la inserción labo-
ral y profesional. Ésta es precisamente la labor de la universidad: formar a los 
individuos intelectual y profesionalmente con el objetivo de que posteriormente 
sean incorporados al mercado laboral. Será por tanto necesario que se produzca 
una aproximación entre el mundo laboral y el universitario. De modo que la 
formación universitaria se adecue en cierta medida a las demandas de la sociedad 
y el mercado laboral (Amador, 1997). 

Algunos autores como García-Montalvo (2005) se oponen a este plantea-
miento. Consideran que la labor de la educación superior es formar y su evalua-
ción debe ser independiente a los resultados laborales de los egresados. Lo que 
no significa, que las aulas de educación superior deban aislarse de la realidad en 
la que están inmersas, sino que deben colaborar con otras entidades, producién-
dose entre ambas un continuo flujo de recursos e ideas. 

En este sentido, ha surgido en los últimos años en el ámbito universitario una 
preocupación por conocer que formación demandan los empleadores. Nace la 
necesidad de recoger la opinión de los empresarios para obtener una visión real y 
completa del mercado de trabajo, que a su vez permita mejorar la calidad de la 
formación universitaria y facilitar la incorporación de los egresados al mundo 
laboral (López y Montañés, 2003). 

Sin embargo, la inserción no se produce de manera automática tras la forma-
ción académica, ni la obtención de un título universitario garantiza la consecu-
ción de un empleo de prestigio. La sociedad actual no sólo demanda sujetos con 
una formación académica determinada, sino con una serie de habilidades, destre-
zas y competencias. Distintas universidades han iniciado estudios en esta direc-
ción para mejorar la formación de los alumnos y facilitar su inserción en el mer-
cado laboral. 

Según un artículo publicado por el Gabinete de Comunicación de la Univer-
sidad de Granada (2010) los titulados universitarios españoles son los que más 
tardan de toda Europa en encontrar un primer empleo. Así, hasta un dieciocho 
por ciento de los egresados españoles siguen en paro cuatro años después de 
finalizar su carrera, siendo la media europea de un cinco por ciento. España es el 
país con más parados universitarios, seguido por Italia, cuyas cifras se reducen a 
la mitad del porcentaje español. 

Tipos de inserción 

Una vez definido el término inserción habrá que establecer una tipología, que 
según Pérez Escoda et al. (1995) recoge tres clases de inserción (profesional, 
laboral y ocupacional) en función de las experiencias laborales y el grado de 
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inserción conseguido, siendo imprescindible conocer el tipo de trabajo del sujeto 

siguiente manera: 

La inserción profesional es la alcanzada mediante la obtención de un empleo 
acorde con la formación o especialización profesional y las expectativas ini-
ciales que se había planteado el sujeto. 

La inserción ocupacional y laboral son usadas indistintamente para referirnos 
a la obtención de un empleo, sin entrar en más consideraciones sobre el tipo o 
calidad del mismo. 

Podemos decir que el primero hace referencia a un proceso más largo y com-
plejo, que comprende desde el primer trabajo hasta encontrar uno que responda 
mínimamente a la formación e intereses del sujeto. (Citado por Pérez y Blasco, 
2001: 306). 

Gallardo (2006) identifica la inserción profesional como un proceso estable 
que permite a los individuos adquirir las experiencias y conocimientos necesarios 
para forjarse su itinerario profesional; mientras la inserción laboral se caracteriza 
por la inestabilidad, el cambio de oficio y carencia de perspectiva profesional y 
cualificación, más propia de los jóvenes que no alcanzan una carrera profesional. 

La inserción profesional es el primer objetivo de los individuos una vez fina-
lizada su formación para incorporarse a la vida activa. Es por ello que las inves-
tigaciones sobre la inserción profesional de los egresados universitarios se han 
incrementado notoriamente en los últimos años. 

Estudios sobre la inserción de los egresados 

Durante los últimos años, el proceso de reforma de las instituciones europeas 
de educación superior, ha propiciado la puesta en marcha de medidas para la 
mejora de la inserción de los egresados españoles. Destacando entre estas medi-
das la creación de servicios de inserción y orientación hacia el empleo y la reali-
zación de estudios sobre la inserción laboral de los titulados. 

Como se ha venido diciendo, la inserción en el ámbito laboral de los gradua-
dos y su seguimiento tras la finalización de sus estudios ha suscitado numerosas 
investigaciones, especialmente a partir de los años noventa. Las razones son diver-
sas, entre ellas, el interés de las universidades por conocer el valor y la efectividad 
de sus programas, con el objetivo de revisarlos, reestructurarlos y mejorarlos en el 
caso de que sea necesario, o como indica Borden (2003) la necesidad del sector 
público y privado de conocer la eficacia de los planes de estudio de educación 
superior, la calidad de la enseñanza y su acreditación. 

En España, el seguimiento de los titulados universitarios ha sido posterior a 
otros países europeos, pero se ha incrementado de forma notoria en los últimos 
años, obedeciendo a razones como el aumento del desempleo, la disminución de 
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las matrículas en educación superior y los cambios en el mercado de trabajo. Este 
seguimiento ha sido realizado no solo desde las universidades, sino también a 
nivel institucional, regional y nacional. 

En este último caso, habrá que hacer referencia al estudio realizado en nuestro 
país, como parte de otro de mayor envergadura: proyecto CHEERS (Careers in 
Higher Education Research Proyect). El estudio CHEERS fue efectuado entre 1998 
y 1999 con unos tres mil graduados universitarios en cada uno de los doce países 
participantes, con el objetivo de conocer la relación entre la educación superior y el 
empleo de los egresados, así como proporcionar una base para la realización de 
encuestas de gran escala a titulados universitarios (García-Montalvo, 2005). 

Este proyecto ha sido seguido por otros, tales como el proyecto REFLEX 
(Reserch sobre la Flexibilidad Laboral y Profesional) que pretende refinar y 
ampliar la información establecida por el primero, o el proyecto PROFLEX (El 
Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento) que pretende la colabora-
ción de varias universidades europeas y latinoamericanas bajo el objetivo de 
realizar el mismo cometido del proyecto REFLEX en Latinoamérica. 

A nivel estatal, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acredita-
ción (ANECA) realizó en 2004 una Encuesta de Inserción Laboral con más de siete 
mil egresados de veintinueve universidades españolas. Este cuestionario se ha cen-
trado en elementos como el proceso de elección de la titulación y el acceso a la 
misma, la búsqueda del primer empleo, la situación laboral actual o la influencia de 
la educación superior recibida en los ámbitos laboral y extralaboral. 

Dentro de este apartado merece la pena mencionar los Informes CYD (Fun-
dación Conocimiento y Desarrollo) realizados en 2004 y 2005. Así como, la 
encuesta AQUCAT de los egresados catalanes. 

Como ya se ha especificado, en los últimos años ha surgido una gran expec-
tación desde el ámbito universitario por conocer la calidad y la efectividad de sus 
programas formativos. Son muchas las universidades que bajo el objetivo de 
conocer el proceso de inserción laboral de sus egresados y el grado de adecua-
ción de la formación impartida realizan informes a nivel anual; merecen ser 
citadas en este sentido la Universidad de Granada, la Universidad Carlos III de 
Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de León. 

Conclusiones 

Si la inserción profesional es un indicador de la calidad de los programas 
formativos, las universidades además de medir anualmente el grado de inserción 
de sus titulados deberán buscar las claves que permitan incrementarlo año tras 
año. Siendo un punto fundamental el acercamiento y el diálogo entre la universi-
dad y el mercado laboral, para conocer las competencias profesionales que de-
manda éste último en sus empleados y elaborar programas formativos que desa-
rrollen dichas competencias. 
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Resumo 

Discute-se o papel do ensino na universidade à luz das representações dos 
docentes sobre o modo como se posiciona face a outras actividades académicas, 
convocando dados de um projecto desenvolvido na Universidade do Minho. 

Palavras chave 

Representações, vida académica, ensino, universidade. 

1. Um estudo sobre representações da vida académica 

A investigação da vida académica é necessária à compreensão das culturas 
institucionais e do modo como as percepcionamos e nos posicionamos no seu 
seio, em processos de consonância e/ou dissonância face a práticas e valores 
dominantes, processos esses que podem gerar satisfação e bem-estar, mas tam-
bém desgaste, tensão e conflito (Morley, 2003; Twale e De Luca, 2008). Perante 
a ampliação das exigências que hoje se colocam aos docentes e a diversidade de 
racionalidades que co-existem na academia (Barnett, 1997; Bergquist & Pawlak, 
2008; Gappa et al., 2007), importa indagar as vivências dos sujeitos. Foi esse o 
objectivo do projecto Representações da Vida Académica  Um Estudo na Uni-
versidade do Minho (2009/2010), incidente em percepções da cultura institucio-
nal, perspectivas pessoais e satisfação profissional, com base num questionário 
respondido por 290 docentes (25,1 % dos inquiridos) e em 9 entrevistas (Sá et 
al., 2010). 

                                                 
1Texto produzido no âmbito da Linha de Investigação Ensino Superior: Imagens e Práticas, Univer-
sidade do Minho, Centro de Investigação em Educação. 
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2. O ensino face a outras actividades  tensões e dilemas 

Segundo os dados do questionário, os docentes valorizam o ensino (100 %), a 
investigação (99,6 %) e a extensão (91,6 %), valorizando menos a gestão (63,4 %) 
e considerando que esta e o ensino são menos valorizadas na instituição do que 
na sua perspectiva pessoal. As entrevistas confirmam o valor do ensino e da 
investigação, e um investimento variável nas restantes áreas. Contudo, a vivência 
dos docentes não é isenta de tensões e dilemas, que a seguir apresentamos. 

Responder às múltiplas exigências institucionais sem sucumbir totalmente às 
pressões externas constitui um desafio importante:  

A pressão é imensa. A pressão é imensa. Já fui muito afectada por essa pres-

perceber quais são as regras do jogo... mas não me deixar condicionar total-
u-

Tento cumprir aquilo que me é exigido, mas também não... não deixar de fa-
 

Apesar de se procurar equilibrar ensino e investigação, a sobrevalorização 
pode ser factor de perturbação: 

Em termos de investimento pessoal eu equilibro a investigação e a educação. 
(...) O dilema é que a nossa avaliação depois vê-se muito em termos de produ-
to. (...) embora eu equilibre praticamente 50% do meu tempo para a investi-
gação e para o ensino, como a maneira como eu preparo as aulas, e que é vi-
sível nas aulas, é mais visível em termos de produtos finais do que a investi-
gação, este aspecto angustia-me (...). Apesar do meu investimento pessoal ser 
50%/50%, e eu considero que nesta escola é realmente o que deve ser feito, 
só me deixa pena é não ter tempo para publicar (...). (E5) 

A excessiva carga lectiva pode impedir o investimento noutras áreas e provo-
car angústia, apesar do prazer de ensinar: 

No aspecto do ensino e mesmo com os alunos em estágio, gosto de orientar, 
gosto de estar com eles, ensiná-
um pouco com a auto-estima, quando sinto que da parte deles também reco-
nhecem algum mérito e gostam de estar comigo, de ser eu a orientá-los. (...) 
Agora, quando eu penso que nós somos avaliados não só pelo ensino mas 
noutras vertentes, aí sinto-me um bocado frustrada porque realmente não sou 
capaz de dar resposta a tantas vertentes, não é? (...) onde está o tempo? (E6) 

Por outro lado, a docência aparece associada a uma crescente burocratização 
do trabalho que coloca dificuldades acrescidas: 

(...) desde que retomei o trabalho vinda de férias, o meu tempo é passado a 
responder a e-mails, a elaborar horários, a fazer registos na plataforma, a con-
tactar docentes para saber quem dá o quê, a fazer reuniões de selecção de 
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a ensinar nem estou a investigar. Devo estar a gerir qualquer coisa, mas de 
qualquer maneira é uma gestão muito, que eu sinto muito administrativa, 
pouco profissional, a que eu chamo a burocratização do trabalho. (E3) 

Sobre o impacto do Processo de Bolonha, que pressupõe que ao modelo do 
saber a transmitir se sobreponha o modelo do saber a (re) construir (Morgado, 
2009), percebe-se que alguns docentes já o faziam, mas outros reconhecem que a 
reforma veio legitimar e expandir a sua prática:  

Eu acho que em mim, legitimou um bocadinho o que eu fazia... (...) ou que 

explorar ainda mais. (...). De resto, para outras pessoas acho que é (...) um 
chapéu como outro qualquer, não é? Funciona (...) para quem realmente viva 

foi o processo de Bolonha que fez o clique ou que fez a mudança (...). Já ti-
nham práticas, já tentavam ter práticas diferentes. Se calhar, a mim conscien-
cializou-me um bocadinho mais (...). (E9) 

A redução do tempo de contacto com os alunos eleva o investimento na acti-
vidade de tutoria extra-aula, associado a algum desgaste físico e psicológico:  

Tenho seis horas de atendimento ao aluno. (...) costumo dar um feedback ao 
trabalho que é feito na sala de aula, às vezes, mas a maior parte das vezes é 
dado na plataforma de e-learning. E isto implica uma carga horária muito su-
perior àquela que está no meu contrato. E eu não me queixo porque faço isto 
com todo o gosto, mas acabo por pagar factura em termos físicos e eu penso 
que psicológicos também. (E8) 

Como afirma uma das colegas  autónomo para o 
estudante  e o acompanhamento à distância não 
tem horas, não tem horários, não tem limite de tempo (E3). 

São identificadas tensões entre a retórica de Bolonha e a prática  decorrentes 
da redução do tempo lectivo, de condições estruturais (número excessivo de 
alunos, elevado rácio professor-alunos), ou da falta de competências de auto-
aprendizagem dos estudantes , com impacto na gestão dos conteúdos, na quali-
dade das aprendizagens e nas possibilidades de inovação. Paradoxalmente, adop-
tam-se abordagens mais teóricas para compensar lacunas de formação, ou então 
mais instrumentais por falta de tempo, sacrificando a reflexão teórica: 

Muitas vezes o que eu tenho que fazer é, em vez de dar os meus conteúdos 
programáticos, tenho que juntar aos meus conteúdos programáticos [os] con-
teúdos programáticos que eles desconhecem completamente e que são neces-
sários para eles poderem avançar dentro dos meus conteúdos programáticos. 

io que nós temos na academi-
u-

to-aprendizagem aos alunos. (...) E portanto o que acontece é que de facto e-
les acabam por saber aquilo que é dado na aula única e exclusivamente, e não 
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vã
formação muito grandes. (E2) 

Passei a ser muito mais prática, que era uma coisa eu não era tanto. Eu podia 
dar-me ao luxo de fazer alguma oferta muito mais teórica, por exemplo sobre 
a natureza do saber disciplinar (...), e agora sinto-me mais pressionada para 
fazer coisas muito práticas. (...) até porque diminuiu a carga horária. E portan-
to, eu sinto-me muito mais compelida a rapidamente ensinar-lhes, este é 
mesmo o termo, as coisas mais relacionadas com as práticas. (E1) 

Sobre a importância do ensino na carreira, como no caso da extensão, existe 
um desfasamento acentuado entre a importância desejada (98,3 %) e vivenciada 
(37,4 %), havendo maior convergência na investigação e na gestão. A relação 
entre investigação e ensino parece ser um traço central da identidade do profes-
sor e a sua ausência pode afectar a carreira e a satisfação profissional: 

Há uma insatisfação muito grande na área da investigação e há uma insatisfa-
ção também na área do ensino porque efectivamente as unidades curriculares 
que me são atribuídas podiam ser atribuídas a mim ou a qualquer outro. (...) 

-
Claro que não, é um trabalho perfeitamente disperso, não é?... De andar a sal-

 

Embora os docentes valorizem a liberdade de escolha no ensino (92,6%), ela 
pode ser limitada devido a factores que afectam a motivação: a crescente regu-
lamentação e burocratização do ensino, a falta de negociação na distribuição do 
serviço docente, ou mesmo a exclusão intencional dos docentes de determinados 
cursos ou ciclos de formação. 

A satisfação com a progressão na carreira é variável, existindo algum desen-
canto face ao desfasamento entre o investimento pessoal e o reconhecimento 
pelos pares:  

Essa é a grande injustiça desta profissão. Não tens reconhecimento pelo traba-

se me sentisse frustrada tudo seria pior e o meu dia-a-dia seria muito pior. 
Não me sinto frustrada, mas sinto que é injusto e que não está certo, que te-
nho esta idade, que tenho trabalhado sempre, do meu ponto de vista correc-
tamente, bastante bem (...) e portanto é um pouco triste verificar que não há o 
menor reconhecimento pelo trabalho que tu fazes. (E4) 

Existe a consciência de que nem sempre as escolhas pessoais se conciliam 
com a cultura dominante, mas a indefinição de políticas institucionais também 
pode ser prejudicial à gestão das carreiras e, deste ponto de vista, a autonomia 
académica pode ser vista como um problema: 

Sempre fomos muito autónomos. Nunca houve ninguém a mandar e se calhar 
um dos problemas é esse. (...) nunca houve neste instituto uma política, uma 
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política de crescimento ou de critérios de significância mais para esta área ou 
para aquela, desde as práticas lectivas às investigativas. (E1) 

3. Concluindo... 

O ensino assume um papel de indiscutível relevo na vida académica, mas é 
atravessado por tensões e dilemas que afectam a satisfação e o bem-estar. Contu-
do, e apesar das dissonâncias entre as prioridades pessoais e a cultura institucio-
nal, alguns docentes procuram preservar o sentido da sua actividade profissional, 
em função da sua biografia e das suas convicções, em contracorrente face a valo-
res dominantes e assumindo os riscos que daí decorrem. A 
do const
constroem uma  qualidade do seu 
trabalho y & Neumann, 2008). Esta dualidade parece-nos es-
sencial à compreensão dos processos de subjectivação da vida académica na 
instituição. 
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Resumen 

La situación contextual histórica y actual de la Universidad argentina y su re-
lación con la conformación del campo de la Pedagogía y la Didáctica Universita-
rias, sirven de marco para considerar las características que asumen las prácticas 
docentes universitarias. Se presenta el caso de un Programa de investigación que 
hace de las prácticas en el aula universitaria el centro de sus estudios. 

Palabras clave 

Prácticas-Didáctica Universitaria, Asesorías Pedagógicas. 

En la actualidad la problemática que gira en torno a la enseñanza en la uni-
versidad trasciende a las perspectivas centradas en lo técnico con que histórica-
mente fue considerada. A su vez el interés por el análisis en las prácticas que se 
dan en el aula y por los nuevos formatos posibles para las propuestas curriculares 
trasciende aquel ámbito y se introduce con fuerza en los planos político y admi-
nistrativos de la gestión de las universidades, a través del desarrollo de procesos 
tendientes a promover el mejoramiento de la formación pedagógica del profeso-
rado universitario. 

En Argentina este interés antecede por varias décadas a las políticas que aso-
cian mecánicamente el mejoramiento de la educación universitaria a los procesos 
de acreditación y evaluación de instituciones y carreras, implementados en los 
últimos veinte años. 

La universidad tal como la conocemos en nuestros días, como establecimien-
to y como institución, revela al mismo tiempo, permanencia y transformación. 
En el caso de Argentina y también de América Latina, la Reforma Universitaria 
de comienzos del siglo XX, la Reforma del 18 en Córdoba, es reconocida como 
el acontecimiento más importante surgido de procesos internos a la propia insti-
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tución, en su interés de renovar formas institucionales integrales de circulación 
del poder, que afectaran tanto al gobierno y la administración, como a la vida en 
las aulas. 

Estos principios no sólo se refieren a aspectos políticos y sociales trascenden-
tes para la vida de la institución, como son la autonomía universitaria, el cogo-
bierno de los estudiantes junto a los docentes y a otros sectores universitarios, la 
coexistencia de la universidad profesionalista con la científica, la revalorización 
de la función social de la institución, la extensión, la solidaridad con el pueblo, el 
compromiso con el cambio social (Fernández Lamarra, 2003: 30). 

Introducen a la vez cuestionamientos y reclamos que hacen a la faz pedagógica 
de la vida universitaria, abriendo las puertas a los cambios en las aulas: la existen-
cia de las cátedras libres, la renovación pedagógica, la centralidad académica de los 
estudiantes, la creación de una carrera académica del profesorado, los concursos 
para acceder al cargo docente, son algunos de los rasgos que marcan su influencia 
sobre la cotidianeidad institucional. En esta dimensión, por lo menos en la primera 
mitad del siglo XX, el debate y la reflexión acerca de los principios pedagógicos se 
desarrollaron fundamentalmente a través de la acción de filósofos y políticos, que-
dando en segundo plano la conformación de un corpus sistemático acerca de qué es 
enseñar en la universidad. 

No es sino hasta mediados del siglo pasado que algunas instituciones co-
mienzan a desarrollar acciones en este sentido; especialmente se puede mencio-
nar la creación de las Unidades de Pedagogía Universitaria y de Orientación 
Vocacional que brindaban apoyo a estudiantes y profesores universitarios en las 
Universidades Nacionales del Litoral (UNL) y Buenos Aires (UBA). A la vez un 
creciente número de pensadores, provenientes del campo de la filosofía, de la 
política, de las humanidades en general, posibilitan, a través de sus obras, el 
camino hacia una mejor comprensión de los procesos que identifican a la 
institución en esos momentos. 

Este terreno fértil de pensamiento, gestión y preocupación política sobre la 
institución, fue conmovido dramáticamente por los acontecimientos propios del 
contexto nacional que han sacudido la segunda mitad del siglo XX, siendo las 
universidades afectadas en forma directa por estos regímenes dictatoriales, que 
provocaron la pérdida de su autonomía, y la interrupción de aquella línea de 
producción.  

En Argentina, a partir de 1984, con la recuperación de la democracia y de la 
autonomía universitaria, el interés por la formación y la enseñanza en la univer-
sidad se intensifica, concretándose en el desarrollo de un campo de formación 
docente, de producción científica alrededor de la dimensión pedagógica y didác-
tica de la cuestión, y de prácticas orientadas a la innovación en las aulas. A la vez 
se instala la preocupación por la formación pedagógica del docente universitario, 



Lucarelli 

415 

profesor investigador que con la apertura democrática y el ingreso irrestricto 
tiene que enfrentarse a un nuevo y más numeroso estudiantado. 

Parece necesario avanzar en la reflexión acerca de cómo se concibe el campo 
de la Pedagogía y la Didáctica Universitaria en sí y de qué manera se conforma 
en la actualidad, entendiendo que si bien ambas disciplinas tienen como interés 
común las prácticas docentes en la universidad, existen entre ellas matices distin-
tivos en cuanto a sus objetos de estudios, la formación y la enseñanza. Así se 
afirma que la Pedagogía Universitaria se define como un espacio de conocimien-
to orientado a la comprensión de los procesos de formación que se dan en la 
universidad, mientras que la Didáctica Universitaria analiza el proceso de ense-
ñanza que un docente o un equipo de docentes organiza en relación con los 
aprendizajes de los estudiantes, en función de un contenido científico, tecnológi-
co o artístico- altamente especializado,- orientado hacia la formación en una 
profesión, (Lucarelli, 1998, 2009). Esta Didáctica, se la entiende en una perspec-
tiva multidimensionada, histórica y situacional e incluye, como estructurantes 
junto al contenido disciplinar y profesional, al estudiante y sus aprendizajes 
enmarcados en el contexto institucional y social del que forma parte. 

En el presente después de casi tres décadas de vida democrática en las insti-
tuciones universitarias, se puede reconocer a este campo de problemas en torno a 
la formación y la enseñanza en la universidad como un espacio de rica produc-
ción, que se ha ido desarrollando en la Argentina en función de tres vertientes de 
aportes: las actividades de intervención en el aula, de formación, e investigación 
desarrolladas por las asesorías pedagógicas en las universidades nacionales, la 
producción llevada a cabo por los equipos de investigación dedicados particu-
larmente a las problemáticas de la formación y la enseñanza en la Universidad, y 
la instalación de los Programas de Maestría en Docencia Universitaria, Didácti-
ca y afines. En todas ellas el docente universitario y sus prácticas tienen un lugar 
central, tal como se podrá considerar en las dos investigaciones que se sintetiza-
rán a continuación. 

Una está centrada en el rol que desarrolla el asesor pedagógico en las univer-
sidades argentinas. El asesor pedagógico universitario es reconocido como un 
animador de las innovaciones, en la función de acompañamiento al desarrollo de 
las prácticas de otros, los docentes, y a la vez como sujeto protagónico en la 
construcción del campo de la Didáctica Universitaria. En las Universidades ar-
gentinas las Asesorías pedagógicas, se constituyen, de por sí, en generadoras de 
conocimiento acerca del enseñar y el aprender en la universidad, a través de sus 
formas regulares de operar en la institución: las investigaciones situadas en esos 
contextos disciplinares profesionales específicos, los programas de formación 
pedagógica de los docentes, las acciones de intervención en los procesos del 
aula. En la investigación sobre La construcción del rol del asesor pedagógico en 
la universidad (Lucarelli y otros, 2000) se indagó sobre las expectativas que se 
generan acerca de su rol. A través de una metodología cualitativa con instancias 
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participativas, concretada en la utilización de cuestionarios y entrevistas a treinta 
y ocho asesores pedagógicos de universidades argentinas que asistieron a un 
espacio de formación de posgrado, se logró avanzar en el conocimiento de las 
visiones institucionales generadas alrededor del rol. Como síntesis puede recono-
cerse que estas enfocan el interés para que el asesor pedagógico desarrolle accio-
nes de: asesoramiento curricular y académico, a los núcleos intercátedras y a los 
integrantes de la cátedra; orientación teórico metodológica; atención a consultas 
pedagógicas que beneficie el trabajo interdisciplinario y la búsqueda de un 
aprendizaje significativo. A la vez demandan que el asesor pedagógico universi-
tario esté en condiciones de brindar apoyo técnico y soluciones previstas para 
problemas detectados, orientaciones teórico-prácticas sobre situaciones puntua-
les; de encarar el desarrollo conjunto con los docentes de proyectos pedagógicos 
innovadores. Como se observa en la institución se hace presente un espectro 
diverso y amplio de expectativas, algunas de índole general que involucran al 
conjunto de la institución, y otros de alcance más restricto que afectan a los pro-
cesos que se dan al interior de la vida de las cátedras. Este tejido complejo de 
imágenes institucionales del que emergen categorías muchas veces contrapues-
tas, implica acciones sobre problemas pedagógicos y didácticos caracterizados 
por su complejidad e integralidad, y otros estrictamente técnicos. Además de 
estos resultados, la investigación permitió comprender cómo en el conglomerado 
difuso y hasta contradictorio de estas expectativas donde las imágenes se contra-
ponen, se alude a un espacio disciplinar que se va generando, desdibujado en la 
actualidad, pero referente de prácticas cuyo trasfondo es expresión de un marco 
teórico conceptual propio de una Didáctica Universitaria. 

Otra línea de investigación que desarrolla el Programa Estudios sobre el aula 
universitaria, se refiere a las prácticas innovadoras que desarrolla el docente en 
ese ámbito. En la investigación Los espacios de formación para aprendizajes 
complejos de la práctica profesional en las carreras de grado de la Universidad 
de Buenos Aires en el campo de la salud se aborda el estudio de los modos en 
que se manifiesta la articulación teoría-práctica en la enseñanza, preguntándose 
acerca de las modalidades que desarrollan los docentes universitarios a través de 
la puesta en acción de dispositivos metodológicos de enseñanza y evaluación que 
se dan particularmente en las asignaturas del Ciclo superior de las carreras de 
formación de odontólogos y médicos en el espacio particular de las Clínicas, 
Consultorios y Salas de internación de las Unidades Docentes Hospitalarias. Con 
este propósito, a través de una metodología cualitativa con instancias participati-
vas, se estudiaron tres cátedras de la carrera de Odontología y dos de Medicina, 
estas últimas localizadas en dos hospitales públicos, uno de la Ciudad de Buenos 
Aires y otro de la provincia de Buenos Aires. En cada uno de estos espacios 
curriculares se realizaron observaciones de clases a lo largo de un bimestre, en-
trevistas a quince docentes y coordinadores y a dos grupos de estudiantes, análi-
sis de materiales documentales y de la historia de las cátedras en estudio (Lu-
carelli y Finkelstein, 2011). 
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Como avances en la producción de conocimiento sobre el tema, se pudo 
constatar que estos ámbitos, como forma particular del aula universitaria, abren 
la puerta al estudio de nuevas cuestiones ausentes de la agenda tradicional de la 
Didáctica. Los resultados muestran formas alternativas a las tradicionales para 
encarar la tensión que se genera entre la lógica de formación y la lógica de aten-
ción de la salud en la tarea de enseñanza. Esas se concretan en modalidades en 
las que el profesor, en especial se centra en la observación y la supervisión de la 
tarea que realiza el estudiante, enfatizando su función de práctica real anticipato-
ria del desempeño profesional. Otras modalidades se generan en relación al lugar 
del estudiante en la situación de formación y las derivaciones didácticas de la 
organización en las clínicas y el aprendizaje cooperativo entre estudiantes. La 
identificación de la importancia que adquieren los componentes emocionales y 
valorativos en esos ámbitos, es otro de los hallazgos de este estudio, en especial 
en relación con aspectos de significado profundo, como son: el respeto al pacien-
te, el compromiso con la vida, el lugar de la prevención, el significado de la 
contención. Contenidos estos que se enseñan y se aprenden como parte de la 
identidad de un profesional de la salud pero que difícilmente son considerados 
como tales en la programación curricular. 
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Resumo 

O estudo apresentado teve como objectivo avaliar o impacto da frequência de 
dois programas didácticos do formato Verão em Projecto, da Universidade Jú-
nior, realizados na FMUP, na formação científica de estudantes do Ensino Se-
cundário. Avaliou também de que forma o contacto precoce com projectos de 
investigação determina a escolha de um percurso académico futuro. Globalmen-
te, os resultados permitiram concluir que 92 % dos participantes considerou que 
esta experiência contribuiu para elucidar, de uma forma lúdica, como se faz 
investigação em áreas básicas da Saúde, o que permitirá uma escolha de percurso 
académico mais consciente. 

Palavras chave 

Investigação em Saúde, Universidade Júnior, FMUP, Ensino Pré-Universitário. 

Introdução 

A Universidade Júnior é um projecto pedagógico criado em 2005 pela Uni-
versidade do Porto (Portugal) que visa proporcionar aos estudantes do 5.º ao 11.º 
ano de escolaridade o contacto com a Universidade, num contexto simultanea-
mente lúdico e pedagógico. As actividades decorrem durante a interrupção lecti-
va do Verão, e, de acordo com a faixa etária e o nível de escolaridade, os estu-
dantes podem inscrever-se em diferentes formatos do programa geral: Experi-
menta no Verão, Oficinas de Verão, Verão em Projecto (programas semanais) e 
Escola de Línguas (formato quinzenal), cujas vagas são preenchidas por ordem 
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de inscrição. Nas escolas de introdução à investigação (Matemática, Física, 
Química e Ciências da Vida e da Saúde), a participação depende da apresentação 
de uma candidatura e posterior selecção (formato semanal). As actividades são 
coordenadas e orientadas por docentes e investigadores da Universidade do Porto 
e executadas pelos estudantes, sob supervisão dos primeiros (nalguns casos os 
estudantes universitários poderão colaborar na orientação das actividades). 

Resultados 

Apresentam-se aqui os resultados de uma avaliação específica, efectuada pelos 
autores da FMUP, a estudantes de 14-17 anos que completaram do 9º ao 11º ano de 
escolaridade e que frequentaram, na FMUP, no verão de 2010, uma de duas activi-

rica em frutose na função hepática e no estado redox no fígado de Ra x-
clusivamente para estudantes com o 11º ano de escolaridade; Departamento de 
Bioquímica). No formato Verão em Projecto, durante 5 dias, os estudantes partici-
param em projectos de descoberta com um marcado carácter científico. 

os estudantes acompanharam o processamento de órgãos colhidos de um Ratinho 
de laboratório, desde a excisão até à observação e captação de imagens em dife-
rentes tipos de microscopia: microscopia de luz de campo claro, microscopia 
electrónica de transmissão e microscopia de fluorescência. Foi contemplada 
ainda a visita aos Museus de Anatomia e de História da Medicina. Quando ques-
tionados sobre a motivação que os levou a escolher esta actividade, os estudantes 
responderam, na sua maioria, que o fizeram devido ao interesse pelas áreas de 
estudo de Medicina (58 %) e de Biologia (36 %). Em geral, os estudantes espe-
ravam um programa com prática laboratorial e de microscopia que lhes permitis-
se aumentar o conhecimento do funcionamento da célula (86 %), tendo as expec-
tativas sido atingidas e, em alguns casos, até superadas; 4 % dos participantes 
esperava contacto com o meio hospitalar apesar deste não estar previsto. A práti-
ca laboratorial e a observação das células em diferentes tipos de microscopia 
foram os aspectos mais apreciados pelos estudantes (64 %), a que se seguiu a 
dissecção do Ratinho (44 %) - apesar de ter sido considerada chocante por 10 % 
dos participantes. A visita ao Museu de Anatomia foi preferida por 36% dos 
estudantes e 32 % referiram o contacto com os monitores e colegas de programa 
como algo que muito apreciaram. Os tempos de espera da prática laboratorial e 
algumas técnicas de microscopia foram os aspectos menos apreciados pelos 
estudantes (22 %), os restantes 88 % mostraram-se inteiramente satisfeitos com 
toda a actividade. A maioria dos participantes não teve dificuldade em acompa-
nhar os procedimentos experimentais, referindo que sempre que surgiam dificul-
dades estas eram de imediato ultrapassadas com a ajuda dos monitores. Noventa 

a-
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démico futuro, sendo que 26 % tencionam optar por uma área directamente liga-
da à Saúde e 12 % não o tencionam fazer. Os restantes não se pronunciaram 
sobre as suas intenções. A participação nesta actividade mostrou ainda aos estu-
dantes a realidade do dia-a-dia do cientista, sendo reconhecida por 46 % a impor-
tância da dedicação, da persistência e da aprendizagem contínua. Só 6 % dos 
participantes disseram querer ser cientistas. 

e-
pática e no estado redox n
estudantes tiveram a oportunidade de realizar uma série de técnicas laboratoriais 
a fim de avaliar, no Rato, algumas alterações hepáticas induzidas por uma dieta 
rica em frutose (cujo consumo em excesso na dieta Ocidental actual está associa-
do à Síndrome Metabólica). Alterações no estado redox das proteínas e dos lípi-
dos foram avaliadas quantificando o nível de carbonilação proteica e de malon-
dialdeído, respectivamente. Alterações na função hepática foram avaliadas de-
terminando a actividade de transamínases plasmáticas e da fosfátase alcalina 
hepática. No início da actividade foi feita uma introdução teórica e uma pesquisa 
bibliográfica relacionadas com o projecto a desenvolver, assim como foram 
explicadas e apresentadas as metodologias práticas a utilizar. Foi também feita 
uma apresentação teórica sobre Síndrome Metabólica e modelos animais para o 
estudo desta Síndrome. Após a realização dos procedimentos experimentais, os 
estudantes efectuaram os cálculos necessários à obtenção dos resultados nas 
unidades correctas e discutiram a globalidade dos mesmos. Os estudantes tive-
ram ainda a oportunidade de visitar o Museu de História da Medicina e os Cen-
tros de Simulação Biomédica e de Cirurgia Experimental. Quando questionados 
sobre a motivação que os levou a escolher esta actividade, os estudantes respon-
deram que o fizeram devido ao interesse pelas áreas de estudo de Medicina, de 
Biologia e de Bioquímica e pela FMUP (69 %), por pretenderem uma ajuda na 
escolha do percurso académico futuro (27 %), por terem interesse e curiosidade e 
a considerarem uma novidade (23 %) e por quererem participar e perceber o que 
são a investigação científica e a médica (23 %). Em geral, os estudantes espera-
vam um programa que lhes permitisse aprender coisas novas (19 %), realizar 
trabalho laboratorial, com recurso a técnicas e a procedimentos experimentais 
diferentes dos usados no Ensino Secundário (19 
Medicina (19 %) e escolher mais conscientemente o futuro (19 %). Para 54 % 
dos estudantes as expectativas foram totalmente atingidas e para 19 % foram 
maioritariamente atingidas, embora para 19% não tenham sido atingidas. Contri-
buíram para este último facto a ausência de contacto directo com os ratos (19 %; 
tarefa não prevista), de práticas mais relacionadas com a Medicina e a Biologia 
(12 %) e de mais visitas à FMUP (8 %; visita completa não programada), assim 
como uma eventual má gestão da organização da actividade (4 %). As visitas aos 
Centros de Simulação Biomédica (81 %) e de Cirurgia Experimental (46 %) 
foram muito apreciadas. A visita ao Museu de História da Medicina (12 %), a 
aquisição de conhecimentos teóricos novos (8 
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 %) e o ambiente criado entre monitor, responsável e colegas (12 %) 
foram também apreciados. Os tempos de espera da prática laboratorial e o cansa-
ço resultante do desenvolvimento da mesma (38 %), a teoria desenvolvida na 
actividade  (12%) e algumas técnicas/procedimentos laboratoriais (27 %) foram 
os principais aspectos menos apreciados pelos estudantes, apesar de a possibili-
dade de realizar experiências e de contactar com reagentes, temáticas e equipa-
mentos diferentes dos do Ensino Secundário ter sido referido por 58 % dos estu-
dantes como o mais apreciado. Cinquenta por cento dos estudantes sentiram 
dificuldades nos conceitos teóricos, nos objectivos do trabalho realizado e/ou na 
linguagem própria da temática analisada. Quinze por cento dos estudantes sentiu 
algumas dificuldades na execução do protocolo experimental, 15 % no acompa-
nhamento do ritmo de trabalho e na manutenção da concentração e 8 % na reali-
zação dos cálculos. Os pontos mencionados pelos estudantes como os menos 
apreciados e os que mais dificuldades induziram reflectem, de um modo geral, 
inexperiência e ausência de participação e/ou colaboração em projectos de inves-
tigação científica. A participação nesta actividade pesará na escolha da carreira 
futura (85 %), por ser, dentro da sua temática, um bom exemplo de informação e 
de prática de investigação científica, tendo aumentado os conhecimentos numa 
área do agrado dos estudantes (54 %); para 15 % dos estudantes, já decididos em 

 pela variedade de técnicas e de conceitos 
abordados (46 %) e pelo contacto com investigadores e possibilidade de interpre-
tar o papel de cientista (15 %), tendo-se revelado ser uma vida interessante, cui-
dadosa, rigorosa e atenta (31 %) mas, ao mesmo tempo, difícil (23 %; cansativa, 
sem muita acção e, por vezes, sem resultados conclusivos). 

Conclusão 

De um modo geral, os autores podem concluir que a participação nos pro-
gramas da Universidade Júnior avaliados foi apreciada favoravelmente pelos 
estudantes, o que está de acordo com os resultados globais dos inquéritos feitos 
pela organização da Universidade Júnior a todos os estudantes inscritos nas acti-
vidades Verão em Projecto. Para além de reconhecerem a contribuição para o 
processo de descoberta da investigação científica, método científico e técnicas 
associadas, os jovens participantes mostraram ainda valorizar o aspecto social 
das actividades e o conhecimento do funcionamento interno das instituições de 
Ensino Superior, o que lhes permitiu uma vivência intensa e integrada de todo o 
projecto. A iniciativa Universidade Júnior, em que a Universidade do Porto é 
pioneira, vai ao encontro da necessidade de fazer divulgação das diversas áreas 
do conhecimento junto da população não universitária, considerando que o grupo 
etário em estudo é um dos que mais pode beneficiar deste contacto. Para os do-
centes e investigadores universitários, a experiência é, em geral, gratificante e 
permite um conhecimento das apetências e características da população estudan-
til que a curto prazo ingressará nas instituições de Ensino Superior. 
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Característica dos estudantes e resultados das 
actividades desenvolvidas 

Mundo colorido 
das células 

Efeito da ingestão de uma 
dieta rica em frutose na 

função hepática e no estado 
redox no fígado de Rato 

Idade (anos) 15,34  (  0,14) 16,54  (  0,10) 
Género  - - 42 - - 20 

Foi a primeira vez que participou na Universida-
de Júnior?  Sim - 19; Não - 31 Sim - 12; Não - 14 

Idem, numa actividade na FMUP? Sim - 47; Não - 3 Sim  22; Não - 4 
A actividade foi interessante? 4,62  (  0,08) 4,00  (  0,18) 

A actividade estava bem estruturada? 4,62  (  0,07) 4,00  (  0,15) 
Os objectivos foram bem definidos? 4,74  (  0,08) 4,15  (  0,14) 

A participação aumentou os conhecimentos 
teóricos e práticos numa área científica relevan-

te? 
Não aplicável 4,38  (  0,18) 

A actividade decorreu a um ritmo adequado? 4,50  (  0,10) 3,81  (  0,18) 
 4,48  (  0,11) 3,96  (  0,21) 

O material e reagentes disponíveis e utilizados 
foram adequados? 4,82  (  0,06) 4,54  (  0,15) 

Os procedimentos laboratoriais foram novidade? 4,22  (  0,12) 4,08  (  0,17) 
A actividade correspondeu às expectativas? 4,78  (  0,08) 3,50  (  0,23) 
A actividade foi útil para escolher a área da 

formação futura? 4,54  (  0,13) 4,15  (  0,24) 

A discussão dos resultados foi útil? 4,68  (  0,07) 4,38  (  0,17) 
Estabeleceu-se uma boa relação com o monitor? 5,00  (  0, 00) 4,46  (  0,15) 

O ambiente geral foi agradável? 4,96  (  0,03) 4,50  (  0,14) 
Classificação final geral (máximo 20) 18,39  (  0,17) 16,36  (  0,39) 

Tabela 1. Característica dos estudantes e resultados [Média (  SEM)] das actividades. 
Concordância mínima e máxima: 1 e 5 respectivamente 
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Resumo 

Nesta comunicação, discute-se em que medida a frequência do ensino superior 
universitário, ao possibilitar o acesso posterior a determinadas posições sociais, 
altera a posição de classe originária dos indivíduos. Para tal, analisam-se dados 
referentes a um conjunto de diplomados da Universidade de Aveiro, Portugal. 
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1. Procura social de educação e composição social dos estudantes univer-
sitários 

Em Portugal, à semelhança do que aconteceu em todas as sociedades ociden-
tais, o número de diplomados do ensino superior aumentou de forma assinalável 
ao longo das últimas décadas do século passado: entre 1980 e 2000, este número 
passou de 10942 para 54255 (cf. INE). Contudo, verificou-se um claro abranda-
mento deste movimento nos anos mais recentes - 69987 diplomados em 2005; 
76567 diplomados em 2009 -, o que reflete a própria quebra do número de inscri-
tos no ensino superior - 380937 em 2005; 373002 em 2009 (cf. 
GPEARI/MCTES). Traduzindo uma diminuição da procura social de educação 
de nível superior, a este fenómeno não são indiferentes as dinâmicas que atraves-
saram a economia portuguesa e, em particular o sistema de emprego/trabalho, 
com repercussões nas aspirações e nos projetos de vida dos jovens. Com efeito, o 
desemprego aumentou fortemente a partir de 2001, afectando em particular os 
escalões etários mais jovens e incidindo também sobre os diplomados do ensino 
superior e não apenas sobre as camadas menos escolarizadas da população por-
tuguesa. 

Não ignorando as diferenciações existentes na estrutura da procura do ensino 
superior em Portugal (Gonçalves, 2007), várias pesquisas em Portugal, incidindo 
especificamente sobre as origens sociais dos alunos, têm apontado para a persis-
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tência de uma base social de recrutamento pouco alargada, embora a presença de 
várias camadas sociais possa indicar alguma expansão (Martins et al., 2002; 
Martins et al., 2005). Assim sendo, torna-se pertinente problematizar as conse-
quências do movimento de procura social do ensino superior em termos de mobi-
lidade social inter-geracional.  

2. Diplomas académicos e mobilidade social - breve apresentação do es-
tudo efectuado e seus principais resultados 

O trabalho que aqui se apresenta foi realizado junto de uma amostra de 352 
diplomados da Universidade de Aveiro, Portugal, que terminaram a formação 
inicial entre os anos lectivos de 1995/96 e 2000/2001. Utilizou-se como técnica 
de recolha da informação o inquérito por questionário. 

A matriz de construção dos lugares de classe foi adaptada a partir de Macha-
do et al. (2005) e de Costa et al. (2000). Da combinação entre profissão, situação 
na profissão e nível de escolaridade do pai e da mãe dos indivíduos, resulta a sua 
localização na classe dirigente (cujas frações de classe são a Burguesia Dirigente 
e Profissional e a Burguesia Empresarial e Proprietária), média (com as frações 
Pequena Burguesia Técnica/Enquadramento, de Execução, Proprietária, Assala-
riada, Parcial; Campesinato e Pescadores; Campesinato Parcial) ou popular (com 
as frações Operariado Industrial, Operariado Agrícola e Operariado Parcial). 

Classes e Frações de Classe de Origem % 
Burguesia Dirigente e Profissional 11,6 
Burguesia Empresarial e Proprietária 4,5 
Classe Dirigente 15,1 
Pequena Burguesia Técnica/Enquadramento 22,7 
Pequena Burguesia de Execução 15,6 
Pequena Burguesia Proprietária 10,5 
Pequena Burguesia Assalariada 5,4 
Pequena Burguesia Parcial 1,1 
Campesinato e Pescadores 5,7 
Campesinato Parcial 1,4 
Classe Média 62,4 
Operariado Industrial 13,1 
Operariado Agrícola 0,3 
Operariado Parcial 2,0 
Classe Popular 15,4 
Sem resposta 6,0 

Tabela 1. Origem social 

Começando por identificar as origens sociais de classe dos diplomados (tabe-
la 1), constatamos o elevado peso que a classe média assume no conjunto da 



Gonçalves e Martins 

427 

amostra (62,5%). Por comparação com a classe média, as origens sociais dirigen-
tes (16,2%) e populares (15,4%) são bastante mais reduzidas.  

Por outro lado, quando observamos a distribuição dos diplomados inquiridos 
pelas suas posições de classe actuais (tabela 2), registamos menor diversidade, o 
que é explicado pelo facto de os indivíduos terem tido acesso a ocupações profis-
sionais enquadráveis na Pequena Burguesia Técnica e de Enquadramento, que 
reúne mais de ½ da amostra e, depois, na Burguesia Dirigente e Profissional, que 
aparece com 36,4%. 

Classes e Frações de Classe % 
Burguesia Dirigente e Profissional 36,4 
Classe Dirigente 36,4 
Pequena Burguesia Técnica/Enquadramento 53,4 
Pequena Burguesia de Execução 3,9 
Pequena Burguesia Proprietária 2,4 
Classe Média 59,7 
Sem resposta 3,9 

Tabela 2. Posição social de classe 

Observemos, então, as movimentações de classe dos nossos diplomados, 
comparando as suas posições de classe actuais com as suas origens sociais (tabe-
la 3). Os diplomados oriundos da classe dirigente, na sua maioria, não se manti-
veram nessa classe, tendo transitado para a classe média (55,8%), pelo que esta-
mos perante alguma importância estatística da mobilidade descendente. Por outro 
lado, a maior parte dos diplomados com origens na classe média mantiveram-se 
nessa classe (57,1%), mas são também aqueles que manifestam maior peso na 
transição para a classe dirigente (40%). Por fim, os diplomados provenientes da 
classe popular, dado que nenhum veio a posicionar-se nessa mesma classe, apre-
sentam, na sua totalidade, mobilidade social ascendente, especialmente para a 
classe média (78,8%). 

De uma forma global, retem-se uma imagem de intensa movimentação entre 
diferentes classes e fracções de classe, apresentando-se os nossos diplomados, 
com todo o tipo de situações possíveis (gráfico 1): mobilidade ascendente, que 
caracteriza 40,0% dos diplomados; mobilidade horizontal, experimentada por 
24,8% dos indivíduos; permanência dentro da mesma fracção de classe (16,7%); 
mobilidade descendente (8,7%). 

Conclusão 

Do ponto de vista da eficácia dos diplomas universitários no acesso às posi-
ções sócio-profissionais, estes dados apontam para alguma importância da mobi-
lidade social ascendente, isto é, dos indivíduos que melhoraram as suas posições 
sociais por comparação com as dos seus pais. É também assinalável a baixa 
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percentagem de mobilidade descendente. Contudo, não devemos ignorar o con-
junto de diplomados (da classe média) que, apesar do seu diploma, não se movi-
mentaram para a classe social dirigente, tendo ora permanecido na mesma fra-
ção, ora mudado de fração dentro da mesma classe. Tanto numa situação como 
noutra, isto indica que o diploma académico não foi suficiente (pelo menos até à 
data do inquérito por questionário) para transitar de classe social, concluindo-se 
que essa mais-valia não foi, para estes diplomados, garante de uma ascensão 
social. 

Posição de classe 

Origem de classe BDP PBTE PBE PBPR Classe  
Média 

BDP 34,2 44,7 2,6 7,9 55,3 
BEP 42,9 42,9 7,1 7,1 57,1 
Classe Dirigente 36,5 44,2 3,8 7,7 55,8 
PBTE 40,5 52,7 2,7 2,7 58,1 
PBE 42,3 44,2 7,7 1,9 53,8 
PBPR 43,2 51,4 - - 51,4 
PBP 25,0 75,0 - - 75,0 
PBAP 36,8 57,9 5,3 - 63,2 
CeP 31,6 57,9 - 5,3 63,2 
CP 40,0 40,0 20,0 - 60,0 
Classe Média 40,0 51,4 3,8 1,9 57,1 
OI 15,9 72,7 6,8 - 79,5 
OA 100,0 - - - - 
OP 14,3 85,7 - - 13,6 
Classe Popular 17,3 73,1 5,8 - 78,8 

Tabela 3. Posição social dos diplomados por origem social de classe (%) 

 
Gráfico 1. Movimentos de classe (%) 
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Resumen 

El marco jurídico de políticas sociales refiere a las universidades como insti-
tuciones que deben dar cobertura y satisfacción a demandas sociales expresadas 
por colectivos con necesidades específicas. El presente trabajo tiene como obje-
tivo presentar las indicaciones que a tal efecto se regula y, por tanto, tiene carác-
ter de obligado cumplimiento, siendo un momento especialmente sensible a la 
incorporación en las guías didácticas para las nuevas titulaciones de grado. Se 
hace referencia al colectivo de personas con discapacidad, las personas víctimas 
de violencia de género, las personas en situación de dependencia, la igualdad 
entre mujeres y hombres y la integración social de los extranjeros. Todo ello está 
íntimamente relacionado con la responsabilidad social universitaria. 

Palabras clave 

Formación universitaria, políticas sociales, responsabilidad social universitaria. 

Introducción 

A continuación se presenta una recopilación de documentos legislativos refe-
ridos a la formación universitaria desde las políticas sociales, regulaciones lega-
les que están dirigidas a dar cobertura jurídica a problemas con demandas socia-
les y, por tanto, de alcance universal, colectivo y público. 

Desarrollo del marco jurídico 

Para comenzar tengamos la Ley 51/2003, más conocida como LIONDAU, 
que viene a complementar la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusvá-
lidos, y supone un gran cambio en la manera de abordar el fenómeno de la disca-
pacidad, ya que plantea la misma desde su consideración como una cuestión de 
derechos humanos (Cabra de Luna, 2006). 
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En el marco de la ley, las universidades públicas deben desarrollar y promo-
ver actividades de información, campañas de sensibilización, acciones formati-
vas y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de oportu-
nidades y la no discriminación. 

Se añade que en lo referente al currículo formativo sobre accesibilidad uni-
versal y formación de profesionales, define un criterio de obligatoriedad al Go-
bierno, en el sentido de establecer que, en el plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, desarrollará el currículo formativo en «diseño para 
todos», en todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la 
formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del en-
torno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la infor-
mación, por lo que desde el año 2005, estos aspectos deben haberse introducido 
en los currículos académicos universitarios. 

Como normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carác-
ter oficial tenemos también el Real decreto 1892/2008 por el que se establece 
que las universidades reservarán un 5 % de las plazas disponibles para estudian-
tes que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento, así como para aquéllos estudiantes con necesidades educativas especiales 
permanentes asociadas a las circunstancias personales de discapacidad. 

Siguiendo con la Ley Orgánica 1/2004, ésta establece una serie de principios 
y valores del sistema educativo, que viene a decirnos que éste debe incluir entre 
sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y 
de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Además 
debe incluir, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos 
que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la 
prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. 

Con relación a la enseñanza para las personas adultas, en la que se incluye el 
sistema universitario, debe contener, entre sus objetivos, el que debe desarrollar 
actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la 
dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. Así, las Uni-
versidades tendrán que incluir y fomentar en todos los ámbitos académicos la 
formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación 
de forma transversal.  

A fin de fomentar la igualdad, esto es, con el fin de garantizar la efectiva 
igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas se obligan a 
velar para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos 
sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mu-
jeres. 
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También se hace reseña a la formación inicial y permanente del profesorado, 
indicando que las Administraciones educativas deben adoptar las medidas nece-
sarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado 
se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegu-
rar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten 
para: 

a. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la li-
bertad dentro de los principios democráticos de convivencia.  

b. La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

c. La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre 
la mujer y los hijos e hijas.  

d. El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obliga-
ciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como pri-
vado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.  

En el año 2006, con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia, se pone la mirada legislativa 
sobre la población en situación de dependencia, que tiene como objeto regular 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho 
subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, 
mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públi-
cas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mí-
nimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territo-
rio del Estado español. 

Al respecto, sobre la formación y cualificación de profesionales y cuidadores, 
se indica que se debe atender a la formación básica y permanente de los profe-
sionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. 
Para ello, los poderes públicos deben determinar las cualificaciones profesionales 
idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el Catálogo de 
servicios regulado por la propia ley. Se suma a ello el hecho de que se establece 
que los poderes públicos han de promover los programas y las acciones formati-
vas que sean necesarios para la implantación de los servicios que establece la 
ley; y que para garantizar la calidad del Sistema, ha de fomentar la colaboración 
entre las distintas Administraciones Públicas competentes en materia educativa, 
sanitaria, laboral y de asuntos sociales, así como de éstas con las universidades, 
sociedades científicas y organizaciones profesionales y sindicales, patronales y 
del tercer sector. 
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Un año más tarde, con relación a la educación para la igualdad de mujeres y 
hombres, se aprueba la Ley 3/2007. Ésta revela que el sistema educativo debe 
incluir, entre sus fines, la educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres. Así se entenderá que uno de sus principios de calidad será la elimina-
ción de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. 

Atendiendo a la integración del principio de igualdad en la política de educa-
ción, la ley indica que las Administraciones educativas deben garantizar un igual 
derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en 
los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, 
evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales aso-
ciados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. Para ello deben 
llevar a cabo las siguientes actuaciones: la atención especial en los currículos y 
en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres; 
la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y este-
reotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial 
consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos; la integración 
del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para 
la formación inicial y permanente del profesorado; la promoción de la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los 
centros docentes; la cooperación con el resto de las Administraciones educativas 
para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento 
y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de 
coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres; y el establecimien-
to de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de 
las mujeres en la Historia. 

Centrándose expresamente en la igualdad en el ámbito de la educación supe-
rior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competen-
cias deben fomentar la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcan-
ce de la igualdad entre mujeres y hombres; y deben, primero, promover la inclu-
sión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igual-
dad entre mujeres y hombres; segundo, la creación de postgrados específicos y la 
realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia y tercero, 
prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes. 

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunida-
des entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de 
sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena 
entre unas y otros. 
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Para finalizar, la Ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la 
Ley orgánica 4/2000, con relación al derecho a la educación, viene a decir que 
los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en España tienen dere-
cho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. 

Conclusión 

Se puede concluir que los currículos docentes de las titulaciones universita-
rias deben contemplar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
dirigidos a generar profesionales formados para atender las demandas sociales y 
a ciudadanos concienciados de la corresponsabilidad social que conlleva a nor-
malizar las situaciones de colectivos con necesidades especiales, y a entablar 
relaciones de convivencia integradoras.  
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Resumen 

En este trabajo realizamos una primera evaluación del diseño metodológico 
aplicado a la materia de Botánica, durante el primer año que se imparte en el 
Grado de Farmacia de la Universidad de Santiago (curso 2010/2011). Para la 
organización de la materia, se han tenido en cuenta, entre otras, las directrices del 
Plan de Estudios, la Guía docente, la normativa de la comisión académica de la 
Facultad donde se imparte esta asignatura y la experiencia previa en el nuevo 
escenario del EEES (Aira, 2010). 

Palabras clave 

Botánica, Grado, Farmacia, experiencia educativa. 

Introducción 

Se trata de una materia troncal que se imparte en primer curso (segundo semes-
tre) del Grado. Tiene un total de 4,5 créditos ECTS, de los cuales 23h correspon-
den a clases expositivas; 18h a clases interactivas (15h de prácticas de laboratorio y 
3h de seminarios) y 2h de tutorías. Para las clases expositivas, los estudiantes se 
organizan en 3 grupos (A, B, C) de unos 75 alumnos, y cada grupo tiene asignado 
un docente, que asume también las tutorías. Los grupos de interactivas son de 20 
alumnos y son impartidos por 7 profesores con distinta dedicación a la materia, de 
ahí la importancia de mantener una buena coordinación y desarrollar una docencia 
igualitaria. 

Teniendo en cuenta la drástica reducción del número de horas expositivas con 
respecto al año anterior (45h), se reformularon los contenidos del temario, con el 
fin de dar a conocer las características de los grandes grupos vegetales de mayor 
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interés para la formación farmacéutica y servir de base a otras materias como 
Farmacognosia o Fitoterapia, que se impartirán en cursos posteriores. 

Los tres Seminarios (S1, S2 y S3) se destinaron a completar los aspectos 
prácticos de la materia. S1 se impartió en la primera semana de clases justo antes 
de comenzar las prácticas de laboratorio, y se dedicó a repasar  los conceptos 
básicos de morfología floral, imprescindibles para que el alumno obtenga rendi-
miento de las clases prácticas, en las que se le pide el reconocimiento de plantas 
vasculares y la determinación de su nombre científico con la ayuda de claves 
dicotómicas. S2, impartido a mitad de curso, se destinó a la explicación de cómo 
se preparan las plantas para hacer un herbario, diferenciando aquellas que se 
pueden herborizar e incluyendo algunos aspectos sobre conservación. En el S3, 
previsto para el mes de mayo, se realiza un itinerario botánico por los alrededo-
res del Centro, para ver in situ las especies más comunes de nuestra flora y mu-
chos árboles usados como ornamentales. 

Dado que en la Guía docente de la materia, se señala la conveniencia de po-
tenciar el trabajo en grupo, en la primera tutoría se han formado grupos aleato-
rios de 3-4 alumnos, a los que se les asigna un tema al azar de un listado previa-
mente preparado por los profesores. En la segunda tutoría, uno de los alumnos 
del grupo se encargará de exponerlo y todos ellos de defenderlo en el turno de 
debate ante el resto de los compañeros. 

La evaluación de todas las actividades realizadas por el alumno, se califican 
de la siguiente manera: un 70 % corresponde al examen de conocimientos teóri-
cos, un 15 % corresponde al examen práctico y un 15 % al trabajo de clase. 

El objetivo del presente trabajo es hacer una primera valoración del modelo 
diseñado para la materia, conscientes de que podemos aprovechar la oportunidad 
de preguntarles a nuestros alumnos y mejorar, con sus respuestas y nuestras 
reflexiones, la forma en que enseñamos a aprender en este nuevo escenario del 
espacio europeo de educación superior. 

Metodología 

Se ha diseñado una encuesta para lograr información que permita conocer la 
opinión de nuestros alumnos, en relación a varios aspectos. Evaluar el grado de 
aprendizaje a través de la valoración de sus conocimientos sobre la materia; 
conocer su actitud preguntándoles sobre la elaboración del trabajo; averiguar la 
rentabilidad formativa de cada una de las actividades programadas así como de 
los recursos didácticos utilizados (aula virtual) y saber su opinión sobre el méto-
do usado para evaluarlos. Para evitar condicionantes y factores que podrían re-
sultar discriminatorios, dicha encuesta se ha realizado sin previo aviso y mante-
niendo el anonimato de los encuestados. 

Los conocimientos se han valorado con una serie de preguntas de distinta na-
turaleza. Se pide al alumno que formule cinco preguntas de examen de la materia 
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y luego las responda. Se le muestran esquemas y fotografías de plantas/flores 
para que señale la familia a la que pertenecen y preguntas tipo test. Para conocer 
la actitud del alumno y como se enfrenta al estudio de esta materia, la encuesta 
incluye preguntas tales como: ¿Qué puntuación máxima puedes conseguir por el 
trabajo de curso? ¿Qué plazo tienes para entregarlo? ¿Cuántas diapositivas pue-
des preparar? ¿Te gustaría exponerlo? Razona esta respuesta. ¿Cómo os organi-
záis para hacer el trabajo en grupo? 

Para averiguar la rentabilidad formativa de las distintas actividades y recursos 
didácticos, se les ha pedido que valoren en una escala de 1 a 10 la importancia 
que les merece la Botánica, en su formación como farmacéuticos, además de 
otras preguntas tales como: ¿Consideras que las horas dedicadas a las clases 
expositivas son suficientes? ¿Te parece útil el aula virtual? ¿Te parecen útiles los 
Seminarios de la materia? ¿Te parecen útiles las prácticas de Botánica? Sugeren-
cias para mejorar. 

Para saber su opinión sobre el método usado en la evaluación, se les preguntó 
si preferirían optar a la valoración de los conocimientos sobre 10 puntos. De su 
respuesta y de las sugerencias que nos han indicado en los apartados anteriores, 
logramos la información que incluimos a continuación. 

Resultados y discusión 

Los conocimientos del alumnado han resultado diferentes según la naturaleza 
de las preguntas. Les ha costado más formular las preguntas que responderlas, 
pero el porcentaje de aciertos es mayor en el primer caso (70 %) que en el se-
gundo (55 %). Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
apartados, calculadas como la media de todos los encuestados, los resultados son 
muy favorables y si se extrapolaran a un alumno tipo, la calificación global sería 
de 5,19 puntos sobre 10. 

Los resultados sobre la evaluación de la actitud del alumnado, señalan que el 
90 % de los encuestados conocen al detalle la normativa dispuesta para la elabo-
ración del trabajo, mientras que un 10 % se equivoca al responder sobre los pla-
zos, extensión o calificación del mismo. 

Un 31,4 % de los encuestados señala que le gustaría exponer el trabajo en 
clase, con razones tales como que tienen más confianza en sí mismo que en otro 
compañero de su grupo, mientras que el 47 % indica que prefieren no exponerlo 
aduciendo miedo escénico, timidez, falta de capacidad para la expresión oral o 
que no quieren tener la responsabilidad de la calificación del grupo. El 21,6 % de 
los encuestados responde que no les importaría. 

Del análisis de la respuesta, a la forma de organizar el trabajo en grupo, resul-
ta que el 85,3 % buscaron la información por separado y luego se reunieron para 
ponerla en común; el 5,8 % se reunieron para buscar juntos la información y 
elaborar el trabajo, y en la misma proporción, responden aquellos que se han 
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repartido el trabajo, uno ha buscado la información, otro la ha resumido y el 
tercero hizo la presentación en PowerPoint. 

La valoración de la Botánica en su currículo formativo, teniendo en cuenta 
las respuestas del alumnado ocupa la posición 7 (de 1 a 10). Además un 71 % de 
los encuestados consideró que son insuficientes las horas expositivas que se 
dedican a la explicación de los temas. 

La utilidad del aula virtual la refleja en sus respuestas el 92,5 % del alumna-
do, así como los datos obtenidos por la plataforma blackboard que nos ha permi-
tido conocer que el 72 % de los alumnos encuestados han consultado dicha aula 
al menos una vez; que el número máximo de consultas realizadas por un único 
alumno ha sido de 28; que el mayor número de consultas se ha producido en el 
mes de marzo y que el día que más consultas hubo fue el 17 de marzo (185 con-
sultas). 

Sin duda también es significativo, que un 7,5 % del alumnado señale que pre-
feriría no disponer de aula virtual, con razones tales como que el profesor ya no 
deja ninguna información en la fotocopiadora, lo cual resultaba mucho más có-
modo y menos costoso o la gran cantidad de información que llega a su correo 
electrónico independientemente de que corresponda a su grupo de clase o no, 
generándole confusión. Entre las sugerencias para mejorar el aula señalan, incluir 
más información, boletines con preguntas que les ayuden a estudiar y modelos de 
exámenes para autoevaluarse. 

En cuanto a la utilidad de los Seminarios, un 89,9 % responde afirmativamente, 
mientras que el resto señala que aporta materia nueva incrementando la de las 
clases expositivas. La proporción en las respuestas varía cuando la pregunta se 
dirige a cada seminario en particular. Casi la totalidad de los alumnos (92,6 %) 
valoran positivamente el S1, que ven imprescindible para las clases prácticas; sin 
embargo el 68,7 % valora negativamente el S2, señalando la incoherencia de que 
les expliquen algo que no les van a exigir ni evaluar y manifestando su interés 
por ver un herbario, pero no de forma virtual. Entre las sugerencias, destaca que 
el 23 % de los encuestados señala que sería mejor destinar este seminario a ex-
plicar conceptos básicos que se dan por conocidos en las clases expositivas, y 
más de uno coincide en las dificultades para entender conceptos que les resultan 
bastantes abstractos (por ejemplo la forma de reproducción de los vegetales y los 
ciclos biológicos). Por el contrario el 79,1 % de los encuestados señala la utilidad 
de las prácticas para su formación, frente a un 20,9 % que las califica como repe-
titivas, con demasiadas horas y dificultades para determinar el nombre científico 
de la planta, sugiriendo que sería preferible una práctica guiada por el profesor. 

Finalmente, el 85,3 % señala su preferencia por la evaluación de las distintas 
actividades a lo largo del curso en lugar de tener únicamente la opción de un 
examen final, que se evaluaría sobre 10 puntos. 
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Conclusiones 

1. La valoración positiva de los conocimientos teóricos obtenida en una prue-
ba realizada sin previo aviso, refleja una buena asimilación de los temas explica-
dos y augura buenos resultados en la evaluación final. 

2. Quizás en contra de lo que sería de esperar, al 53 % de los encuestados les 
gustaría (o no les importaría) exponer el trabajo de clase ante sus compañeros, 
aunque la proporción de los que rechazan esta acción sigue mostrándonos la 
importancia de trabajar esta competencia transversal. 

3. Únicamente un 5,8 % del alumnado, ha optado por repartir las actividades 
relacionadas con la elaboración del trabajo, lo cual limita el proceso de aprendi-
zaje. Para evitarlo, en cursos futuros buscaremos alguna medida correctora. 

4. La opinión sobre los Seminarios nos llevará a proponer algunos cambios 
para el curso que viene, favoreciendo que se conviertan en una herramienta com-
plementaria a la docencia expositiva y propiciando que verdaderamente sean 
interactivos (Castro, 2010). 
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Resumen 

La presente comunicación trata de analizar la situación a la que se enfrenta el 
profesorado universitario novel desde el momento de su contratación, destacando 
tanto las necesidades evidentes como las posibles lagunas administrativas y do-
centes que le puedan surgir desde un comienzo. Como posible solución, se ponen 
en evidencia ciertas propuestas con el fin de lograr una correcta inmersión en el 
equipo docente así como un óptimo desarrollo de su labor. Los aspectos ante-
riormente citados están abordados desde la perspectiva del docente sin excesiva 
experiencia en el ámbito universitario, por tanto las ideas aquí mencionadas son 
el resultado de unas necesidades reales por parte de dos profesoras noveles de la 
Universidad de Málaga, cuyo fin es aportar soluciones que den lugar a un grato 
proceso de adaptación y a una correcta y total inserción en la tarea docente uni-
versitaria. 

Palabras clave 

Docencia universitaria, profesorado novel. 

Dificultades adheridas al proceso de adaptación de la docencia 

Con relativa frecuencia, el docente principiante suele encontrarse desorienta-
do ante la nueva situación a la que se enfrenta, que no es menos que la de ejercer 
como profesor de futuras generaciones de expertos en diferentes especialidades. 
La ilusión y la euforia por el nuevo puesto de trabajo conseguido son acompaña-
das en la mayoría de los casos por una sensación de temor justificado por la 
nueva tarea encomendada. Desgraciadamente, este proceso natural se extiende en 
el tiempo llegando en algunas ocasiones a producir incluso estados de ansiedad y 
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frustración que conducen en ciertos casos extremos al abandono de esta profe-
sión. El aislamiento al que se ve sometido el principiante parte, en la mayoría de 
las ocasiones, de la inexistencia de un mentor que lo acompañe en estos difíciles 
momentos. Algunas de las trabas que suele encontrar dependen de distintos ám-
bitos, ya sean dudas de tipo administrativo o académico: 

- Ausencia de información sobre la situación de las diferentes aulas y de la 
estructura general de la facultad. 

- Problemas relacionados con la firma de contrato, esto es, documentación a 
presentar. 

- Desconocimiento de los demás compañeros de área o especialidad. 

- Programaciones de las asignaturas a impartir por el docente. 

- Metodología utilizada en el ámbito de la docencia universitaria. 

- Fines educativos que se pretenden conseguir de cara a la promoción de los 
jóvenes alumnos. 

- Información acerca de estrategias a la hora de abordar las primeras horas de 
tutoría con el alumnado. 

Colega, amigo y compañero: el papel del mentor 

Cada departamento suele contar habitualmente con una plantilla estable de 
profesorado con más o menos antigüedad. El frenético ritmo de vida llevado por 
la sociedad actual, se manifiesta a menor escala en los diferentes estamentos 
universitarios. Este hecho refleja en la habitual cotidianeidad la presente tenden-
cia de las personas hacia un aislamiento, sumergiéndose en sus propios proble-
mas sin dar ni la menor importancia a las diferentes situaciones y dificultades por 
las que pasan sus iguales. 

Sin embargo, es preciso admitir que existen departamentos donde el contacto 
y unión de sus componentes resulta ejemplar. Este hecho facilita consecuente-
mente la incorporación del nuevo miembro al grupo y la relativa adecuación de 
su ritmo al del resto de sus compañeros, posibilitando una adecuada coordinación 

ugar un papel 
muy importante el director del departamento, quien, en la medida de lo posible, y 
dentro de los trámites burocráticos propios de esta situación, debe impulsar este 
tipo de relaciones entre los docentes que están a su cargo, y por supuesto acoger 
y apoyar a los noveles que vayan incorporándose, guiándoles en los diferentes 
trámites administrativos a los que se suele enfrentar el nuevo contratado.  

En la mayoría de las ocasiones la figura del mentor suele aparecer de una 
forma espontánea y no oficial, dependiendo esta unión de la compatibilidad de 
caracteres así como la tendencia a la disponibilidad y amabilidad de este perso-
naje, más aún teniendo en cuenta que no es una figura reconocida ni a nivel aca-
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démico ni a nivel económico. Este mentor, dedica parte de su tiempo a ese nuevo 
compañero para guiarlo, acompañarlo y allanar en la medida de lo posible el 
camino de inicio. 

Enfrentarse a las nuevas generaciones: una dificultad añadida 

ña, han di-
cho todos los Gobiernos últimos de cualquiera que haya sido su signo político. Y 
sin embargo, nos encontramos con grandes masas de jóvenes que saben leer pero 
no leen y saben escribir pero que de nada les sirve. Grandes masas de jóvenes 
urbanos q
nivel académico nos están haciendo caer poco a poco del burro complaciente 
sobre el que  (Soriguer, 2007: 26). 

Las generaciones que comienzan su trayectoria como estudiantes universita-
rios versan en demasía con las de antaño, al surgir un nuevo modelo de juventud, 

Carles Feixa destaca que esta generación ha sido ideada por los ideólogos de la 
sociedad red (oficiales y hackers), los mismos que pretenden exportar al mundo 
adolescente sus sueños de expansión mental, tecnologías humanizadas y auto-
aprendizaje. Los adolescentes, medio robots y medio humanos, escindidos entre 
la obediencia a los adultos que los han engendrado y la voluntad de emanciparse. 
Su rebelión está condenada al fracaso, pudiendo sólo protagonizar revueltas 
estériles. 

En líneas generales, el docente universitario se encuentra con frecuencia con 
este tipo de alumnado. El hecho de tener que enfrentarse con unos jóvenes sin 
valores en ciertas ocasiones así como poseídos por una creciente infantilización 
social traducida en dependencia económica y falta de espacios de responsabili-
dad, hace aún más complicada la labor del novel, obligándolo a partir de unas 
premisas nunca imaginadas a la hora de dar clase así como a indagar y realizar 
una puesta a punto en lo referido a los aspectos psicopedagógicos que rodean el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la tarea docente universitaria se hace 
tan compleja que exige al profesor el dominio de unas estrategias pedagógicas 
que faciliten su actuación didáctica. 

Objetivos a conseguir durante la fase de adaptación e inmersión del pro-
fesorado 

Basándonos en las premisas dictadas por Sánchez Muñoz (2002) en su pro-
grama de formación inicial del profesorado universitario, son destacables los 
siguientes objetivos a conseguir: 

- Posibilitar la resolución de problemas prácticos que puedan presentarse. 

- Potenciar el intercambio de experiencias docentes entre colegas. 
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- Modificar hábitos docentes a través de la aplicación de estrategias de mejo-
ra. 

- Iniciarse en estrategias de investigación e innovación educativa. 

- Fomentar en los departamentos las estrategias de formación colaborativas. 

- Conocer el contexto organizativo universitario. 

- Formarse en valores socio-culturales y ética profesional. 

- Conocer más a fondo la dinámica universitaria. 

- Establecer un vínculo de unión con un mentor. 

- Fomentar las relaciones interdepartamentales. 

Propuestas de mejora para una optimización del proceso de inserción del 
novel 

Algunas de estas propuestas consisten, principalmente, en nombrar un mentor 
por cada profesor novel por parte del director del departamento, asumiendo esta 
tarea de forma automática cada vez que se incorpore un nuevo miembro. Incluso, 
si es necesario, convendrá reflejarlo en la política interna de dicho departamento. 
Se considera al profesor miembro integrante de una institución educativa, por lo 
cual su desarrollo y mejora profesional incide en la mejora institucional. (Sán-
chez, 2002). Así mismo, las tareas a realizar en colaboración con dicho mentor se 
resumen en las siguientes: 

- Impartir las primeras clases bajo su supervisión y recibir críticas constructi-
vas y adecuadas a un coherente desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Asistir a clases de profesores expertos para aprehender el funcionamiento y 
las bases de la docencia universitaria. 

- Analizar sus clases para rectificar en la medida de lo posible y concienciarse 
de los fallos detectados durante el transcurso de las mismas. 

- Programar su asignatura en base a unos criterios claros y concisos. 

- Elaborar pruebas para evaluar los aprendizajes. 

- Fomentar programas por parte del Servicio de Formación de PDI destinados 
a la formación continua que persigan el satisfacer las necesidades percibidas 
por los profesores noveles, es decir, basados en los conocimientos, habilida-
des y actitudes requeridas para un buen ejercicio de la docencia. (Sánchez, 
2002). 

- Diseñar materiales didácticos para su posterior aplicación y comprobar la me-
jora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Diseñar recursos didácticos para la presentación de los temas con el fin de 
transmitir óptimamente los diferentes conocimientos. 

- Colaborar entre los diferentes departamentos realizando grupos de investiga-
ción y programas en los que se invite a la colaboración entre docentes de di-
versas áreas. 

Conclusiones 

El inicio en un puesto de trabajo nunca resulta tarea fácil, aún más si en la la-
bor a realizar recae enorme grado de responsabilidad, como es el caso del profe-
sor universitario, en cuyas manos descansa la formación de los futuros especia-
listas de los diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y educación, entre otros 
campos. Es por ello por lo que se hace indispensable la implicación de todos los 
ámbitos universitarios, comenzando dicha labor desde los propios Rectorados y 
finalizando en los respectivos departamentos y áreas. Es tarea conjunta de éstos 
ayudar a insertar dicho docente desde un principio en el funcionamiento y diná-
mica institucional, asumiendo así el papel de iniciarlo de la misma forma en la 
práctica docente. Para esta tarea se hace indispensable el papel del mentor, cuya 
ayuda y acercamiento provocarán mayor grado de seguridad en el novel y por 
tanto, se traducirá en una notable mejora del rendimiento académico de éste, 
resultando beneficiada la propia Universidad y como no, el Departamento, al 
contar con una inmejorable plantilla de profesorado dispuesto a elevar su catego-
ría académica. 
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Resumen 

Empezamos este trabajo mostrando los problemas que aparecen en la forma-
ción inicial del profesorado de ciencias. Ante todas esas dificultades los formado-
res de profesores tienen que tener muy claro qué debe saber y saber hacer el profe-
sorado de ciencias y cómo hay que enseñarlo, utilizando unas estrategias, coheren-
tes con las finalidades previamente establecidas y que habitualmente aplicamos en 
la formación inicial del profesorado. Esta debe tener en cuenta que la enseñanza 
usual ha impregnado a los futuros profesores durante más de 15 años y debe con-
cebirse como una iniciación a la investigación e innovación educativa. 

Palabras clave 

Formación del profesorado de ciencias, finalidades, estrategias. 

1. Introducción: dificultades en la formación del profesorado de ciencias 

La LOGSE, publicada en 1990, marcó un antes y un después en la formación 
del profesorado. Con la LOGSE se estableció que los titulados que impartirán las 
nuevas etapas de Educación Infantil (3-6) y Primaria (6-12), serán maestros con 
idénticas denominaciones. Se impidió así que estos profesores tuviesen formación 
de licenciatura, que ya existía en otros países. La formación del profesorado de 
Secundaria experimentó menos cambios: las Facultades de Ciencias continuaron 
formando al profesorado en los contenidos científicos y esta formación se comple-
taba con el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), que se ha prorrogado durante casi 
30 años, lo que pone de manifiesto el escaso interés de Universidades y adminis-
traciones en la formación inicial del profesorado de secundaria. 
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El resultado es un profesorado de Primaria y Secundaria, cuyas características 
han sido analizadas por diversos autores (Mellado, 1996; Porlán y Martín, 2002), 
que enseñan de la misma forma en que fueron enseñados; con creencias y con-
cepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias formadas a lo largo 
de su etapa escolar, implícitas, muy estables y resistentes al cambio; y con con-
cepciones tópicas sobre la naturaleza de la ciencia y el método científico, con lo 
cual prevalecen las orientaciones dominantes (positivismo, relativismo, etc.).  

Sin embargo, después de todos estos años se ha constatado la escasa efectivi-
dad de los esfuerzos formativos realizados (Solbes et al., 2004) y se señalan 
varias causas: 

- Se ha empezado a comprender que los esfuerzos de innovación en la ense-
ñanza de las ciencias pierden gran parte de su capacidad transformadora si que-
dan en aportaciones puntuales ("preconcepciones", "prácticas de laboratorio", 

 (Furió et al., 2008). 

- Los formadores de profesores no suelen tener en cuenta la fuerte influencia de 
las ideas, actitudes y comportamientos de los profesores, sobre la enseñanza y sobre 
la propia ciencia, debidos a una larga formación "ambiental", durante el periodo en 
que fueron alumnos, que se adquiere como algo natural, escapando así a la crítica. 

- La escasa efectividad de la transmisión al profesorado de las propuestas pa-
ra su aplicación. Como ha indicado Briscoe (1991), es necesario que los futuros 
profesores participen en la construcción de los nuevos conocimientos didácticos, 
abordando los problemas que la enseñanza plantea.  

Ahora parece que con las nuevas titulaciones de grado de 4 años para la for-
mación inicial de los maestros y el máster de un año para los profesores de Se-
cundaria esto vaya a cambiar, pero habrá que estar atentos porque si estos cursos 
no tienen en cuenta los problemas detectados y las soluciones propuestas por la 
investigación en didáctica de las ciencias posiblemente recaigan en ellos.  

2. Finalidades de la formación del profesorado de ciencias 

La didáctica de las ciencias se ha convertido en el núcleo vertebrador de la 
formación del profesorado de ciencias y, además, ha intentado dar respuesta a la 
pregunta de qué deben saber y saber hacer los profesores de ciencias. Este es un 
enfoque interesante porque anteriormente los estudios se centraban en las carac-
terísticas del buen profesor, en tanto que ahora la cuestión se plantea en términos 
de qué conocimientos y habilidades necesitamos adquirir los profesores de cien-
cias para afrontar con cierto éxito los problemas de la enseñanza. 

Por otra parte, en el marco de los cambios curriculares propuestos en las re-
formas educativas que se vienen desarrollando se propone la alfabetización cien-
tífica y tecnológica como una de las finalidades básicas de la educación en gene-
ral (Bybee, 1997). 
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Y estas nuevas finalidades de la educación científica implican forzosamente 
cambios en los currículos de ciencias y nuevas finalidades en la formación del 
profesorado, entre las que podemos mencionar (Furió et al., 2008): 

- Una formación orientada a favorecer la reflexión colectiva y el cuestiona-
miento de lo que parece obvio, de "lo que siempre se ha hecho", es decir, de las 
preconcepciones didácticas  y que conecte con las principales aportaciones de la 
investigación didáctica (contribuyendo a la familiarización de los docentes con el 
cuerpo de conocimientos teóricos que la didáctica de las ciencias ofrece). 

- Implicar al profesorado en la construcción de un nuevo enfoque en la ense-
ñanza de las ciencias que la contemple como una alfabetización científica y favo-
recer un debate en profundidad de los docentes en torno a las finalidades de la 
educación científica y a la naturaleza y papel de la ciencia, para romper con 
visiones deformadas, que dejan de lado aspectos fundamentales como las inter-
acciones CTSA.  

- Facilitar el análisis crítico de la enseñanza actual de las ciencias (materiales 
o-

puestas alternativas.  

- Implicar al futuro profesorado en la investigación y la innovación educati-
vas para poder apropiarse activamente de los resultados de dicha investigación e 
integrarlos en su propia actividad docente, implicación que puede llevar a la 
realización de trabajos de investigación de máster o incluso tesis doctorales en 
didáctica de las ciencias. 

3. Estrategias en la formación inicial del profesorado 

Para conseguir las finalidades indicadas es necesario utilizar estrategias de 
enseñanza adecuadas. Además estas nuevas estrategias son necesarias porque 
existe evidencia de que los cambios en la enseñanza son extremadamente difíci-
les y de que, pese a todos los rechazos verbales, hoy se continúa haciendo en las 
clases de ciencias prácticamente lo mismo que hace años. Por eso, en las clases 
de didáctica se debe enseñar con una metodología  que facilite esos cambios. 

1. Atención a la formación docente ambiental. Una de las primeras tareas que 
se plantean es mostrar a los futuros profesores hasta qué punto la "enseñanza 
tradicional" les ha impregnado profundamente, a lo largo de los muchos años en 
que han seguido, como alumnos, las actuaciones de sus profesores. Para ello hay 
que mostrar la baja eficiencia de la enseñanza convencional que se preocupa en 
exceso del aprendizaje centrado en respuestas memorísticas en lugar de un 
aprendizaje más significativo y más centrado en el pensamiento crítico y la ar-
gumentación basada en pruebas (Jiménez-Aleixandre, 2010). 

2. Vivencia de propuestas didácticas de orientación constructivista en la en-
señanza de las ciencias. En ausencia de alternativas, los profesores hacen uso de 
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las estrategias que adquirieron de forma ambiental, incluso si como estudiantes 
rechazaban ese tipo de docencia. Ello obliga a que las propuestas de renovación 
sean también vividas y, a su vez, que sean alternativas realmente viables. Por 
ello, es importante poner a los futuros profesores en situación de vivir el modelo 
de aprendizaje de las ciencias como investigación.  

3 Entrenamiento a la reflexión didáctica explícita. Una de las características 
fundamentales del buen profesor -junto al entusiasmo por su trabajo, el interés 
por sus alumnos o su implicación en tareas de investigación/acción- es el esfuer-
zo por aprovechar lo que ocurre en la clase convirtiéndolo en objeto de reflexión. 
Este hábito, reforzado por anotaciones sistemáticas de lo que aparece como in-
teresante o dudoso, no es fácil de adquirir por lo que debe ser entrenado. 

4. Trabajo en equipo. La tradición de nuestro sistema educativo aboca al pro-
fesorado a una tarea individual, aislada y, por el contrario, toda la investigación 
educativa ha puesto en evidencia la necesidad de un trabajo docente colectivo. 
Este entrenamiento debe darse durante el período de formación estructurando a 
la clase en pequeños grupos (de 4 personas) y gran parte del trabajo a realizar por 
los estudiantes ha de ser diseñado como práctica de trabajo docente en equipo. 

5. Prácticas de microenseñanza. Consisten en la realización de una actividad 
docente por 2 estudiantes ante los restantes miembros de la clase que, tras obser-
varla, proceden a discutirla y a proporcionar retroalimentación. Se convierten en 
una ocasión para la identificación de las habilidades que el futuro profesor ha de 
adquirir y también de los errores más usuales a superar.  

6. Iniciación a la investigación en didáctica de las ciencias. Es preciso intro-
ducir a los futuros maestros y profesores en la investigación didáctica, en la 
doble dirección de aproximarles a la necesaria utilización de los resultados de la 
misma en su futuro trabajo y de hacer posible su implicación en esta investiga-
ción, lo que supone la participación en equipos de trabajo y en tareas de investi-
gación/acción. Y esto, por las posibilidades que la investigación e innovación 
abre con vistas a convertir la docencia en una tarea abierta, plena de interés para 
él profesor, lo que permite generar una actitud positiva en sus alumnos. Este 
punto, cuya meta es lograr que cualquier profesor se convierta en investigador de 
los problemas con los que se va a encontrar en su aula, recapitula los anteriores. 

4. Conclusiones 

La superación de las dificultades presentadas en el primer apartado requiere 
que la formación inicial no se base en el tratamiento de aspectos puntuales, ni en 
la mera transmisión de propuestas, sino que se apoye en programas más globales 
y en la participación de los futuros docentes en la investigación de los problemas 
que plantea la actividad docente. Una formación orientada a favorecer la refle-
xión colectiva, a cuestionar lo que siempre se ha hecho y que conecte con las 
aportaciones de la investigación didáctica. 
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Si lo que se pretende es implicar al futuro profesorado en un nuevo enfoque 
de la enseñanza que contemple la educación en ciencias como una alfabetización 
científica, los cursos de formación deberían favorecer un debate de los futuros 
docentes en torno a las finalidades de la educación científica y de la naturaleza y 
papel de la ciencia, con vistas a romper con visiones deformadas que dejan de 
lado aspectos como las interacciónes CTS. Todo ello orientado a facilitar el aná-
lisis crítico de la enseñanza actual de las ciencias (materiales utilizados, activida-
des de evaluación...) y la elaboración o apropiación de propuestas alternativas. 

En cuanto a la necesidad de que la investigación en didáctica de las ciencias 
tenga más impacto en la práctica docente es necesario que se incorpore a la for-
mación inicial y permanente del profesorado la idea del profesor como investi-
gador, lo que proporcionaría una perspectiva donde los profesores considerarían 
la investigación como relevante en su práctica docente, estableciendo puentes 
entre investigación y práctica.  
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Resumen 

La mujer, su trabajo, su familia y la jubilación son los argumentos de la co-
municación que se presenta. Está basada en la experiencia laboral de las mujeres 
que han desarrollado un trabajo productivo y remunerado por el que han cotizado 
y por el que gozan de una jubilación retribuida. 

El trabajo, que les ha otorgado autonomía y reconocimiento social es un de-
terminante positivo y un elemento de dificultad en la conciliación laboral y fami-
liar que les ha llevado a crear redes de apoyo entre mujeres. La educación, la 
política y la consideración social son también apartados que han influido en el 
proceso vital de las mujeres trabajadoras cuya concepción se ha ido modificando 
conforme a los cambios culturales que se han dado a lo largo de la historia. 

Palabras clave 

Mujeres, trabajo, familia, envejecer, cambio cultural. 

Introducción 

La comunicación es fruto de algunas reflexiones generadas en la elaboración 
de una tesis doctoral que trata del estudio del fenómeno de la jubilación en las 
mujeres de Guipúzcoa, hito logrado a partir de dos conquistas del siglo XX, la 
evolución del papel social de las mujeres y del envejecimiento de la población. 

El estudio está vertebrado en torno a la significación del trabajo en la vida de 
las mujeres, en la experiencia vivencial del proceso de la jubilación y en la con-
sideración del proceso de envejecer y el ser mujer mayor. 
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Objetivo 

Presentar el proceso experiencial en el que han estado inmersas las mujeres 
durante su trayectoria laboral considerándolo como un desafío novedoso lleno de 
amenazas, debilidades y oportunidades en un mundo que está en transformación 
constante y que da a las personas jubiladas una nueva categoría o estatus social. 

Metodología 

La metodología utilizada es experiencial, en 45 entrevistas formales semies-
tructuradas a mujeres jubiladas residentes en Guipúzcoa, seleccionadas con crite-
rio de heterogeneidad y de conveniencia, que han trabajado y cotizado en su vida 
laboral. Además se apoya en 5 entrevistas técnicas a profesionales relacionados 
con la salud y la geronto-geriatría. 

Las entrevistas se realizaron entre mayo del año 2009 y 2010, abarcando a 
mujeres entre 61 y 90 años, es decir, el contexto franquista es el escenario donde 
se han desarrollado las experiencias vitales de las informantes entrevistadas. Los 
resultados son fruto de una investigación cualitativa en la que se da voz a las 
protagonistas que apoyadas en el significado e interpretaciones de los relatos, 
describen sus experiencias y comportamientos. 

Análisis y resultados 

Los ejes del estudio son el trabajo y la familia. En las dos primeras décadas 
del siglo XX se dieron en España una serie de condiciones favorables para las 
mujeres: participación en el mercado de trabajo asalariado, acceso a la educación 
y proceso de cualificación profesional con su entrada en las profesiones liberales. 
También se consolida el concepto de que el trabajo doméstico como obligación 
natural de las mujeres, aprendida desde la infancia que incluye las tareas materia-
les y las emocionales. La doble jornada de trabajo productivo - trabajo familiar 
convierten a este último en una institución social económica de valor incalcula-
ble, puesto que el trabajo doméstico que desempeñan las mujeres en el ámbito 
familiar será no remunerado. 

Se parte de la idea de trabajo propuesta por Gorz (1995: 25) que dice que éste 
 generalizada con el industrialismo y que se 

conoce, se practica y se sitúa en el centro de la vida tanto individual como social. 
Rodríguez (2002: 105) opina que el Sistema de la Seguridad Social de España 
está anclado en lo que fue su concepción de inicio asentado sobre un concepto de 
familia de modelo patriarcal, según el cual existe un sustentador principal (va-
rón), mientras los otros miembros de la familia (mujer e hijos) son subsidiarios y 
dependientes de las rentas de trabajo del marido o padre. Autores como Moreno 
(2000: 27) y Roussel (1992) consideran que en el estado de bienestar mediterrá-
neo la familia es una institución básica cuyo modelo comprende un varón, prin-
cipal sustentador económico y una mujer responsable de la atención y cuidados. 
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Los años del franquismo, han hecho arraigar la idea de que la participación 
laboral de las mujeres es algo nuevo y sin precedentes y esto es un error. Las 
mujeres han contribuido siempre al sostenimiento de la familia, aunque haya 
variado la forma de hacerlo. Estaban inmersas en un ideario en el que ella era la 
responsable del bienestar y del cuidado familiar por lo que el matrimonio, la 
maternidad y el trabajo en el hogar era la mentalidad de la época para las muje-
res, sin embargo, no fue la trayectoria seleccionada por las informantes. Sin duda 
el cambio social más importante de las mujeres en las últimas décadas no ha sido 
su entrada en el mercado laboral sino su permanencia hasta la jubilación. Nunca 
antes en la historia de la humanidad había ocurrido un fenómeno parecido. 

El trabajo remunerado ha sido considerado símbolo de autonomía individual 
al permitir a las personas satisfacer sus necesidades, considerándolo un derecho, 
un instrumento de valoración social y un elemento básico en la construcción de 
identidad individual. 

El trabajo productivo en las mujeres, se trascendentaliza, posee un valor so-
cial diferente en función del estado civil de las personas, un valor subjetivo me-
diatizado por valores y creencias individuales y un valor simbólico añadido a los 
componentes materiales y pragmáticos, siendo un condicionante personal. En-
tender la ambivalencia con que las mujeres vivieron su relación trabajo-familia, 
requiere tener en cuenta sus itinerarios de escolarización, formación y vida labo-
ral individual pero en interrelación con un entorno sociofamiliar en el que la 
estructura familiar y el trabajo doméstico han tenido una influencia fundamental 
en la forma en que se han planteado y vivido. 

Son temas recurrentes del proceso experiencial del trabajo la búsqueda de la 
independencia, la oportunidad para la socialización a pesar de las dificultades 
sociofamiliares, la lucha por mantener estabilidad, los problemas de conciliación 
de la vida laboral - familiar o incluso las escasas opciones de trabajo tras el ma-
trimonio y/o tras las crisis y las reconversiones. Para mantener el equilibrio del 
grupo familiar, han constatado dificultades en la conciliación y armonización de 
la vida laboral y familiar, esforzándose y buscando estrategias siendo la más 
importante la ayuda entre mujeres. Establecen redes familiares, madre, hermana, 

funcionamiento interno y de relación con el entorno demostrando que la compli-
cidad es clave para mantenerse en la actividad laboral. 

La socialización es central en la creación de las identidades genéricas y en la 
forma en que se transmiten los contenidos en los momentos críticos del ciclo 

no se 
 (Beauvoir, 1999: 13). Se aprende a ser mujer u 

hombre de la misma forma que se aprende a ser niña, adolescente, joven, persona 
madura y mayor (Valle, 2002). A través de la socialización las mujeres han visto 
una oportunidad para la elaboración de nuevas estructuras, para el incremento de 
relaciones sociales, para expresar insatisfacciones, para aumentar conocimientos 
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e identificar modelos, buscando y definiendo nuevas aspiraciones. Los escena-
rios de la presencia e implicación de las mujeres en las actividades económicas 
muestran un mundo de imaginarios colectivos forjados entre la educación, la 
familia, la política, la iglesia y la economía. 

Las mujeres guipuzcoanas en la actualidad tienen una esperanza de vida de 
84,6 años y los hombres 77,6 años. El aumento de la esperanza de vida ha venido 
condicionado principalmente por el conocimiento de los principios de higiene y 
los grandes avances de la medicina y la farmacología que han llevado a la desa-
parición, a lo largo del siglo XX, de las grandes enfermedades que diezmaban la 
población en épocas anteriores. Además, la disminución de la mortalidad infantil, 
la potabilización generalizada de las aguas y la reducción de la mortalidad feme-
nina en edades fecundas son avances sustanciales que han permitido que aumen-
te la esperanza de vida de la población española a lo largo del siglo XX (Alberdi, 
1999: 84). En definitiva, los avances y las mejoras en los distintos campos de las 
profesiones relacionadas con la salud han determinado unas expectativas de vida 
sin precedentes. 

El envejecimiento es una realidad no solo biológica sino con importantes 
connotaciones socioculturales, es decir, cabe pensar que es una construcción 
estructural de las circunstancias de vida imperantes y que por tanto es en sí mis-
ma un valor, que debiera impulsarse en la sociedad de todas las edades. 

Las mujeres han vivido el proceso de envejecimiento paralelamente al trabajo 
asalariado, siendo probablemente la mayor tarea de desarrollo de vida. El enve-
jecimiento, se ha convertido en un reto y una oportunidad individual. A su vez, 
sin poder obviar la abstracción de género, opinan que no es lo mismo envejecer 
siendo mujer que hombre; tampoco es lo mismo realizarlo en un ámbito rural o 
en ámbito urbano; es diferente haber disfrutado de una buena educación, con 
acceso a la cultura y a los sistemas de salud que hacerlo desde los límites del 
sistema o envejecer y jubilarse habiendo realizado actividades de índole privada 
(esfera privada) o de índole pública (esfera pública). 

Conclusión 

El trabajo remunerado, unido a menudo a los deseos de independencia eco-
nómica y autonomía personal, ha constituido un factor esencial para las mujeres 
jubiladas de Guipúzcoa. Ellas son conscientes de haber contribuido a satisfacer 
las necesidades básicas y generar otras nuevas. Al hablarnos de su trabajo lo 
tratan como si fuera un derecho, entendido éste como una construcción compleja, 
en la que el reconocimiento del trabajo doméstico además del productivo debería 
ser una necesidad realmente relevante. 

Por otra parte las mujeres han considerado la importancia del nivel de ins-
trucción para la trayectoria vital y para la liberación de la mujer. 
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Señalar que aunque teóricamente en los inicios del siglo XXI se considera 
que estamos ante un escenario en el que la plena incorporación de las mujeres al 
trabajo productivo es una realidad, todavía en la actualidad sigue necesitando el 
apoyo de todas las instancias sociales, económicas y políticas para lograr el 
pleno empleo. Enfatizar también que las mujeres entrevistadas, desde el papel de 
jubiladas, refieren prestar ayuda a sus hijas para que permanezcan en el trabajo 
productivo manteniendo las redes sociales anteriormente establecidas. Por todo 
ello, se observa la necesidad de un cambio cultural multidimensional en el que se 
forje un nuevo contrato social en el que la conciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal se compatibilice con un concepto de trabajo que no finaliza en el 
trabajo remunerado ya que existe el trabajo voluntario y comunitario. 
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Resumen 

Ante el nuevo escenario que nos abre el Espacio Europeo de Educación Su-
perior es necesario que la docencia de la Arquitectura en España se posicione 
mediante la definición de estrategias y mecanismos de reflexión continuos que le 
lleve a adaptarse a las nuevas situaciones cambiantes, fruto de un mundo globali-
zado y de una sociedad del conocimiento en continua evolución, y a hacerlo, 
además, desde la calidad y la excelencia. Esto plantea la necesidad de definir 
itinerarios de aprendizaje más flexibles que permitan respaldar un aprendizaje 
permanente, así como reconsiderar las formas de enseñar y aprender en las Es-
cuelas de Arquitectura atendiendo no sólo al qué se quiere enseñar, sino también 
al cómo se va a enseñar. Todo ello hace referencia a una docencia de la arquitec-
tura orientada a la creación de situaciones de aprendizaje donde más importante 
que la información es la formación. 

Palabras clave 

Metodología docente, proyecto, arquitectura, enseñanza, aprendizaje. 

Introducción 

En los comienzos del nuevo milenio, la construcción del llamado Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior plantea la búsqueda de respuestas a los retos de un 
mundo globalizado caracterizado por su acelerado dinamismo y de una sociedad 
del conocimiento en continua evolución y con múltiples herramientas de acceso 
a la información que necesita de profesionales con nuevas competencias y habi-
lidades. 

De modo que todo ello hace inevitable que la docencia de la Arquitectura en 
España se posicione frente a los nuevos planteamientos, prestaciones y conside-
raciones que la sociedad europea demanda para el siglo XXI mediante la defini-
ción de estrategias y mecanismos de reflexión continuos que le lleve a adaptarse 
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a las nuevas situaciones cambiantes y a hacerlo además, desde la calidad y la 
excelencia. Como consecuencia, se plantea la necesidad de definir un modelo 
formativo basado en el aprendizaje de la Arquitectura a lo largo de toda la vida; 
una formación, como se indica en el preámbulo de la LOMLOU, «no sólo en el 
orden macroeconómico y estructural sino también como modo de autorrealiza-
ción personal» y en la que deberán estar inmersos tanto alumnos como profeso-
res. 

Así pues, se hace necesario el desarrollo de itinerarios de aprendizaje más 
flexibles que permitan respaldar un aprendizaje permanente, así como reconside-
rar las formas de enseñar y aprender en las Escuelas de Arquitectura atendiendo 
no sólo al qué se quiere enseñar, sino también al cómo se va a enseñar con el 
objetivo de pasar del modelo tradicional de transmisión de conocimientos del 
profesor al alumno, a un modelo basado en el desarrollo de competencias en el 
estudiante que hace que éste se convierta en verdadero protagonista de su propia 
formación. 

Nuevos desafíos para la docencia de la Arquitectura 

Ante el nuevo escenario que nos abre el Espacio Europeo de Educación Su-
perior, la docencia de la Arquitectura deberá estar orientada a la creación de 
situaciones de aprendizaje, a facilitar, animar y estimular el aprendizaje autóno-
mo, motivando e incentivando al alumno en su búsqueda de la Arquitectura, 
orientándole, guiándole, tutorizándole académica y profesionalmente. 

Es preciso además, inculcarle una actitud de constante búsqueda, de perseve-
rancia y de trabajo continuo que le lleve a no mantenerse en la autosatisfacción 
complaciente ante lo aparentemente logrado, a no conformarse con lo ya sabido 
de modo que le lleve a no dejar de buscar respuestas, formular preguntas, cons-
truir problemas que le inviten a seguir avanzando en el conocimiento, ampliando 
su horizonte y desarrollando al máximo su potencial creativo. Así pues, «a plan-
teamientos pragmáticos y cómodos del todo vale , de suma y sigue, de captura 
fácil de la solución, se debe transmitir esa necesidad de una actitud de férrea 
voluntad, de búsqueda permanente, de compromiso con uno mismo, donde debe 
estar muy presente una inagotable curiosidad, a la vez que una continua negación 
de la arbitrariedad»1. En definitiva, se trata de pensar en una docencia de la Ar-
quitectura que permita al alumno trazar, con su propia experiencia, un camino 
personal de aprendizaje que le lleve a tomar conciencia del papel principal que 
juega en su propia formación y a reconocer que parte del aprendizaje que recibe 
depende de él mismo. 

Nuevos aspectos metodológicos en la enseñanza y en el aprendizaje del 
proyecto de arquitectura 

La docencia de la Arquitectura debería concebirse como una investigación 
continua partícipe de un discurso disciplinar abierto, flexible y dinámico que 
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incorpore los instrumentos y las aportaciones de un mundo en continua transfor-
mación. Así pues, se precisa perfilar un nuevo modelo docente para la educación 
superior, flexible y que posibilite un desarrollo intelectual más crítico y profundo 
que capacite para generar conocimiento. En este sentido, se reclama una docen-
cia en la que prime la formación sobre la información con el objetivo de crear 
situaciones de aprendizaje que faciliten una posterior formación continua. 

Esto hace referencia a una enseñanza formativa, a una docencia de la Arqui-
tectura volcada más en enseñar una actitud, una disposición frente al proyecto, 
que tenga como objetivo la formación del alumno más que la acumulación de 
conocimientos objetivables. Quizá por ello, como dice el profesor Iñaki Ábalos, 
la idea rectora de lo que debe ser enseñar proyectos, sea enseñar a ser arquitec-
to más que enseñar arquitectura. A proyectar se aprende proyectando y en esta 
tarea, si bien es al alumno a quien le corresponde el papel de principal protago-
nista en clase, es al profesor a quien le concierne la responsabilidad de estar al 
frente del seguimiento de ésta, de ejercer de mediador en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, de llevar a los alumnos a que en toda actividad en la que se ini-
cien den lo mejor de sí, impulsándoles a aprender a aprender, una acción ésta 
que les conducirá a un aprendizaje continuo. 

En este sentido, quizá debamos recordar las palabras de Teodoro de Anasa-
gasti cuando decía que: «no es el mejor profesor el que más aclara los conceptos, 
el que más verdades inconcusas dice. El que por mejor debe ser tenido es el que 
enseña a observar, a inquirir; el que incita a la rebusca; el que alecciona a valerse 
de uno mismo; el que desenvuelve la personalidad; el que siembra el interés, el 
ansia de perfeccionamiento, la inquietud».2 

De este modo, al profesor universitario se le exige que por un lado, replantee 
su función docente orientándola hacia la creación de situaciones de aprendizaje 
que faciliten y estimulen el aprendizaje autónomo más allá de la transmisión de 
conocimiento pero, por otro lado, se le pide que reconsidere su función investi-
gadora en un ámbito en el que se fomenta la investigación competitiva y la crea-
ción de equipos multidisciplinares. Así pues, el perfil del profesor universitario 
no puede desligarse de las dos grandes funciones profesionales que debe asumir: 
docencia e investigación. Ambas, además, deben ser consideradas de forma 
complementaria. Así pues, sólo será buen formador aquel que se forme en la 
investigación, que se preocupe por investigar, por continuar creando conocimien-
to e incorporando nuevas aportaciones en su campo, en definitiva, aquel que se 
preocupe por su propia formación de forma permanente y desarrolle una capaci-
dad crítica y una actitud constante de reflexión y autoperfeccionamiento. Posi-
blemente sean las palabras de Ignacio Bosch las que mejor expresen esta idea: 
«El profesor de proyectos, en su docencia, debe ofrecer: la experiencia del oficio, 
del trabajo bien hecho; la actitud investigadora como método; la permanente 
reflexión y crítica de los planteamientos, deduciendo de ellos los aspectos racio-
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nales; y una constante actitud motivadora, capaz de despertar el interés y alicien-
te en el alumno.» 

Este cambio en el modelo docente hace necesario además, repensar el papel 
del estudiante, el cual, ha de participar de forma mucho más activa en el proceso 
de aprendizaje de lo que lo hace actualmente. Se trata de pasar del modelo tradi-
cional de transmisión de conocimientos del profesor al alumno en un ámbito en 
el que la institución educativa es considerada como el único canal de conoci-
miento, a un modelo basado en el desarrollo de competencias en el estudiante, en 
el que el conocimiento deja de ser estable y escaso para exigir su ampliación y 
actualización de forma constante. 

Así pues, frente al actual bombardeo de información que el alumno recibe du-
rante su estancia en la Escuela de Arquitectura, los nuevos modelos docentes 
deben ofrecer programas formativos cuyo objetivo principal no sea el de transmi-
tir conocimiento, sino el de propiciar situaciones que estimulen el aprendizaje 
autónomo y permitan al alumno no sólo poseer una formación inicial sino com-
pletar ésta a través de una formación continua en función del itinerario hacia el 
que quiera dirigir su trayectoria académica o profesional. Para ello es preciso que 
el alumno adquiera, desde los inicios de su formación, no sólo un mínimo de 
conocimientos arquitectónicos operativos, universales y generales sino, también, 
una actitud que le permita adquirir, tanto dentro como fuera del aula, nuevas 
experiencias y conocimientos específicos e individuales procedentes de distintos 
ámbitos y disciplinas que le lleven a acrecentar su acervo cultural y le ayuden a 
crear un pensamiento sobre el que concebir y elaborar el proyecto. Así pues, la 
docencia de Proyectos, debe ofrecer un conocimiento básico y, al mismo tiempo, 
la posibilidad de ampliación de éste. 

Esto nos lleva a hablar de una formación continua que acompañará al alumno 
a lo largo de toda su vida y que hace referencia a un aprendizaje de la Arquitec-
tura en el que confluyen diferentes conocimientos y capacidades adquiridos a lo 
largo del tiempo. Es por ello por lo que se debe favorecer la formación continua 
en todos sus ámbitos. Y es que la Arquitectura siempre está por aprender y este 
aprendizaje no se detiene en el ámbito de las clases, sino que prolonga más allá 
en el tiempo y en el espacio, rebasando el ámbito del aula y extendiéndose hacia 
la vida profesional, proyectándose hacia el futuro y hacia toda la práctica arqui-
tectónica. 

Notas 
1 y 3Bosch, I. (2003). Proyecto docente e investigador. Valencia: Universidad 

Politécnica de Valencia, pág. 7. 
2Anasagasti, T. (1995). Enseñanza de la Arquitectura: cultura moderna téc-

nico artística. Madrid: Instituto Juan de Herrera, pág. 106. 
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80. Qualidade e a relação ensino e pesquisa na 
educação superior: retórica ou possibilidade? 

Maria Isabel da Cunha 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mabel@unisinos.br 

Resumo 

O texto discute a qualidade da educação superior e sua relação com a indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão em contextos universitários con-
temporâneos. Analisa os impactos na docência e na pedagogia universitária. 
Alicerça-se em pesquisa que vem sendo realizada no sul do Brasil. 

Palavras chave 

Indissociabilidade, pesquisa, formação dos docentes. 

universitárias, tomamos as experiências já em desenvolvimento no contexto das 
políticas educacionais, quer no âmbito da investigação, quer no da intervenção 
institucional, para compreender os processos que temos vivido. A problemática 
da pedagogia universitária se apresenta com força nos espaços institucionais da 
educação superior, dadas as mudanças no plano social e cultural que repercutem 
na constituição atual da universidade. 

Ramsden y Moses (1992: 273) argumentam que há poucas crenças no mun-
do acadêmico que suscitam defesas tão apaixonadas como a opinião de que a 
docência e a investigação são atividades complementares e que mutuamente se 
beneficiam. Mas há poucos estudos empíricos realizados acerca desse vínculo  

Não surpreende identificar que essa perspectiva conceitual é muito pouco 
tensionada nos espaços acadêmicos. No Brasil ela fez parte da concepção univer-
sitária que se instalou na segunda metade do século XX, por conta de diferentes 
legislações. Entretanto as correspondentes mudanças que requeriam uma ruptura 
com as formas pedagógicas tradicionais nem sempre foram efetivadas.  

A relação ensino e pesquisa está certamente a merecer maiores cuidados e 
aprofundamento conceitual. É certo que deve haver uma forte articulação entre 
ensinar/aprender e pesquisar. Entretanto para construir essa ponte entre o pesqui-
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sar, ensinar e aprender são necessários saberes próprios, que levem em conta o 
estudante, a cultura e as condições objetivas e contextuais de aprendizagem.  

O que se observa, porém, é que essa reflexão pouco encontra guarida nos 
Programas de Pós-Graduação, o que cria hiatos na formação dos docentes da 
educação superior. Não bastasse essa condição, a carreira do magistério se assen-
ta na valorização dos produtos da pesquisa e pouco valor atribui aos saberes da 
docência.  

É paradoxal essa situação. Temos jovens integrantes da carreira universitária, 
quase no topo de sua progressividade, considerados professores. Entretanto eles 
não realizaram estudos do campo da docência e, em geral, não possuem prática 
profissional na sua área específica. Além disso, possuem uma representação de 
aluno afastada dos estudantes das classes populares que, no Brasil, muitas vezes 
são trabalhadores freqüentando cursos noturnos. 

A experiência empírica nos mostra que os percursos de formação dos alunos 
de graduação, tanto em nível dos currículos, como das práticas pedagógicas, 
raramente sofreram alteração conceitual, em dependência do perfil pós-graduado 
dos professores. Se, por um lado, esses se tornaram mais competentes no domí-
nio da pesquisa e do aprofundamento temático de sua área, bem como no desen-
volvimento de significativas habilidades intelectuais, não raras vezes essa condi-
ção os afasta da necessária visão generalista e da capacidade articuladora de seu 
campo de conhecimento. Aprofundam a visão formativa pelo olhar da sua espe-
cialidade e diminuem a perspectiva de conjunto e a capacidade de apreender o 
fenômeno na sua totalidade. 

Como, então, trabalhar com a tensão que envolve ensino e pesquisa no âmbi-
to dos currículos universitários e nas práticas de ensinar e aprender que deveriam 
implementar? Poderia se afirmar que a formação em pesquisa é dispensável na 
educação superior? Por outro lado, seria ela suficiente? 

Hughes (2008: 41) afirma que a crença de que existe uma relação entre en-
sino e pesquisa é mais forte do que as provas reais da mesma .  

Para Elton (2008), somente o saber pedagógico pode estabelecer a ponte en-
tre investigação e docência. São estes os saberes que tornam possível a mediação 
entre os processos desencadeados em cada uma das dimensões constituintes da 
educação superior.  

Essa é a posição que compreendemos necessária para assumir o conceito de 
indissociabilidade. É dar à universidade o estatuto de produtora de conhecimen-
tos o que, como afirma Readings (2002: 24) equivale a pensar a articulação 
social da pesquisa e do ensino em termos de missão .  

Ao que contribui Sousa Santos (2010) quando insiste que a legitimidade da 
universidade se institui pela proximidade com os problemas sociais e a capacida-
de dela responder aos desafios da integração da pesquisa e do ensino com a base 
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concreta da sociedade. Trata-se de uma concepção de indissociabilidade que 
transcende ao campo epistemológico, mesmo reconhecendo que esse é um fun-
damental ponto de partida; incorpora a dimensão política que exige compromisso 
público e social. Romper com a perspectiva recorrente nas práticas de ensinar e 
aprender se constitui em um processo exigente que envolve reflexões epistemo-
lógicas e apropriação teórica dos campos da docência, da aprendizagem e da 
avaliação (Cunha, 1998; Mayor Ruiz, 2007). 

A ampliação das reflexões sobre currículo e práticas de formação na univer-
sidade exige um investimento, aprofundando questões que necessitam análises 
mais sistemáticas e corajosas. O campo da pedagogia universitária ainda repre-
senta uma potencialidade a ser descortinada, tanto na sua dimensão epistemoló-
gica e pedagógica como na arena política que envolve tensões entre culturas e 
interesses.  

Uma agenda propositiva está exigindo uma análise mais intensa da relação 
ensino e pesquisa, aprofundando o conceito de qualidade da educação superior e 
de como essas reflexões políticas e posições epistemológicas incidem sobre os 
currículos e sobre as práticas de ensinar e aprender que se desenvolvem na uni-
versidade. Quantos dilemas nunca foram adequadamente resolvidos? 

Historicamente o campo da pedagogia não teve identificações com a educa-
ção superior. É dela, também, uma parcela de responsabilidade pelo silêncio 
produzido sobre esse campo, o qual pouco reinvidicou. As emergências decor-
rentes do questionamento do papel social da educação superior, as mudanças 
culturais que afetam a distribuição e produção do conhecimento, os dilemas 
éticos que se colocam como fundamentais são, entre outros, importantes impul-
sos para uma virada de posição. A universidade, espaço fundamental da crítica 
social, tem tido dificuldade em olhar criticamente para si. É possível dizer que há 
certa soberba cultural que dificulta a autocrítica e, como tal, emperra as mudan-
ças nas tradições acadêmicas. 

Essas questões estão mobilizando nossas energias de pesquisa. Queremos 
compreender como os processos de ensinar e aprender são atingidos pela com-
preensão da indissociabilidade.  

Nessa direção a investigação denominada Qualidade do ensino de gradua-
ção: a relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente, 
desenvolvida em universidades do sul do Brasil, vem se debruçando sobre esse 
tema. Dada a sua complexidade, tomou sete eixos de análise: (a) a literatura e a 
opinião dos intelectuais da educação; (b) os docentes pesquisadores seniors, com 
forte identificação com a pesquisa; (c) os docentes (ainda que doutores) que se 
dedicam especialmente à docência; (d) os docentes iniciantes; (e) os estudantes 
dos cursos de graduação; (f) as experiências de EAD e, por fim (g) a opinião da 
sociedade e empregadores dos egressos universitários. 
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Cada um desses Eixos vem sendo explorados por uma equipe de investigado-
res, incluindo docentes e estudantes de diferentes graus acadêmicos. Para o de-
senvolvimento do estudo assumimos os princípios da pesquisa qualitativa, procu-
rando compreender os fenômenos nos contextos políticos e culturais onde são 
produzidos. 

Em tese concordamos com Healey (2008: 103) em que pese as diferen-
tes formas e incidências, fomentar uma implicação ativa dos estudantes em ativi-
dades de pesquisa melhora a qualidade das relações entre ensino e pesquisa e tem 
influência positiva nas instituições de ensino sup  

O que não sabemos é se os professores investigadores que atuam na educação 
superior constroem processos investigativos com seus alunos, e se desenvolvem a 
docência entendendo a pesquisa e a aprendizagem como comunidades de inda-
gação, onde ambos são agentes de aprendizagem. 

O ensino com pesquisa, que materializa a concepção da indissociabilidade, 
pressupõe um deslocamento da docência centrada no professor para a docência 
centrada no estudante. Entretanto, os resultados parciais da pesquisa em desen-
volvimento expressam a complexidade do tema, desde a sua interpretação con-
ceitual, até o contexto das práticas e do desenvolvimento profissional docente, 
estimulando o aprofundamento das reflexões sobre os achados. Os dados indi-
cam a importância de aprofundar a compreensão da qualidade da educação supe-
rior, centrada na indissociabilidade do ensino e da pesquisa e seus desdobramen-
tos no desenvolvimento profissional docente. 
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81. Análise das causas da obtención de bos 
resultados na avaliación do profesorado  

nunha determinada materia 

Francisco Javier López González 
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Resumo 

A través deste traballo, dende a Área de Expresión Gráfica na Enxeñaría da 
USC, quérense presentar as conclusións recollidas da análise das causas da ob-
tención duns excelentes resultados nas avaliacións do profesorado por parte do 
alumnado, concretamente na materia de Expresión Gráfica da titulación de En-
xeñaría Técnica en Topografía no campus de Lugo. 

O magnífico resultado acadado no último curso 2009- e 5, 
non é máis que a continuidade dunha tendencia creada dende o inicio desta titu-
lación no campus citado. Tras varios anos de traballo, chega o momento de ana-
lizar as causas destes bos resultados, co fin de extrapolar as conclusións obtidas á 
nova materia do Grao de Enxeñaría en Xeomática e Topografía, titulación que 
substitúe á anterior, e a outras desta e das demais titulacións da nosa Universida-
de. 

As enquisas feitas ao alumnado ao longo destes anos foron claves para a aná-
lise que se ofrece neste traballo. 

Palabras clave 

Avaliación, profesorado, satisfacción. 

Introdución 

O obxecto deste traballo é principalmente obter as claves que permitiron a 
unha determinada materia da titulación de Enxeñaría Técnica en Topografía da 
USC acadar ano tras ano uns bos resultados nas avaliacións ao profesorado reali-
zadas pola Vicerreitoría con competencias en calidade ao seu alumnado, cun 
nivel de satisfacción moi por riba das medias obtidas polo conxunto da titula-
ción, do centro, da gran área e da propia Universidade. 
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A extrapolación das conclusións recollidas a outras materias dos ámbitos an-
tes descritos podería contribuír a mellorar os resultados naqueles casos que o 
precisen. 

Metodoloxía 

O método a seguir para levar a cabo esta análise non é outro que a propia ob-
servación das enquisas feitas pola Vicerreitoría da USC con competencias en 
calidade ao alumnado de cada materia, dende o Curso 2004-05 ata o 2009-10. 

Destes resultados xa se poden sacar algunhas conclusións importantes, pero 
para afondar na análise das causas dos bos resultados obtidos é preciso ir un 
pouco máis alá e traballar con outras enquisas feitas de xeito interno na materia 
estudada, ao rematar os mesmos cursos citados. Así, pódense completar e mati-
zar as conclusións que se poderían extraer das primeiras, xa que entran máis polo 
miúdo en aspectos concretos do desenvolvemento da materia. 

Trátase de enquisas anónimas en ambos os dous casos, que foron contestadas 
polo alumnado máis frecuente nas aulas e non pola totalidade dos matriculados, 
pero xustamente por iso adquiren un valor máis relevante na investigación de 
causas pretendida, ao contar os enquisados cunha información máis veraz. 

Dicir, por último, que o estudo refírese a unha materia troncal de 1º curso de 
Enxeñaría Técnica en Topografía, concretamente Expresión Gráfica, que ten a 
súa continuidade na materia obrigatoria de formación básica Sistemas de Repre-
sentación, no Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía da USC. Por tanto, 
a análise continuará nos próximos anos para ver como esta adaptación ao EEES 
pode influír na valoración do alumnado. 

Resultados 

i-

alumnado entre 1 e 5 puntos para cada un dos sete items que aparecen na táboa 1, 
facéndose logo unha media global para o conxunto das cualificacións. Aparecen 
reflictidas para os seis cursos referidos para ter unha mostra máis fiable e poder 
observar a evolución dos diferentes aspectos tratados. En cada curso aparece 
entre paréntese o número de enquisas contestadas. 

Na táboa 2, faise un estudo comparativo entre os resultados globais obtidos 
nesta materia e os referidos aos diferentes contextos nos que se encadra: titula-
ción, centro (EPS), área, departamento (Enxeñaría Agroforestal), gran área (En-
sinanzas Técnicas) e universidade, para comprobar como a valoración do profe-
sorado desta materia está claramente por riba de todas as consideradas. 

A comporación destas medias, cunhas diferenzas realmente significativas na 
maioría dos casos, leva a preguntarse cales son as causas destas desviacións. De 
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aí que se levaran a cabo as outras enquisas comentadas, tratando de indagar sobre 
os motivos que fan que o alumnado desta materia a valore tan positivamente ano 
tras ano, nuns contextos menos atractivos para eles.  

PREGUNTAS AO ALUMNADO 
(con valoracións de 1 a 5) 

Curso 
04-05 
(26) 

Curso 
05-06 
(25) 

Curso 
06-07 
(26) 

Curso 
07-08 
(28) 

Curso 
08-09 
(24) 

Curso 
09-10 
(26) 

1. O traballo que fai o profesor 
axúdame a comprender a materia 4,46 4,38 4,36 4,36 4,13 4,69 

2. O profesor estimula o traballo 
persoal dos estudantes na materia 4,46 4,26 4,44 4,11 3,83 4,46 

3. O profesor resolve con claridade 
as dúbidas que lle formulan os 
estudantes sobre a  materia 

4,62 4,38 4,60 4,36 4,33 4,81 

4. O profesor procura coñecer se os 
estudantes entenden o que se lles 
explica 

4,58 4,22 4,50 4,11 3,92 4,73 

5. Estou satisfeito coa atención 
recibida  deste profesor nas titorías 4,75 4,48 4,39 4,21 4,41 4,90 

6. Considero que este profesor 
axudoume a aprender 4,65 4,57 4,65 4,00 4,13 4,77 

7. Globalmente estou satisfeito co 
profesor desta materia 4,62 4,59 4,58 4,18 4,25 4,73 

VALORACIÓN GLOBAL 4,59 4,41 4,50 4,19 4,14 4,72 

Táboa 1. Resultados das enquisas feitas para a materia pola Vicerreitoría de calidade 

MEDIAS 
(con valoracións de 1 a 5) 

Curso 
04-05 

Curso 
05-06 

Curso 
06-07 

Curso 
07-08 

Curso 
08-09 

Curso 
09-10 

Materia  4,59 4,41 4,50 4,19 4,14 4,72 
Titulación  3,40 3,35 3,07 3,16 3,15 3,16 
Centro  3,16 3,17 3,20 3,22 3,33 3,36 
Área 3,68 3,85 4,15 3,68 3,60 3,93 
Departamento 3,10 3,11 3,27 3,24 2,23 3,30 
Gran área 3,18 3,22 3,23 3,34 3,36 n.d. 
Universidade 3,37 3,38 3,40 3,46 3,46 3,50 

Táboa 2. Resultados globais das enquisas feitas pola Vicerreitoría de calidade 

A táboa 3, por razóns de espazo, só é un resumo dalgúns dos resultados (en 
% sobre o nº total de participantes, entre paréntese para cada curso) obtidos nas 
enquisas feitas ao alumnado por parte do profesorado da materia. A súa finalida-
de foi a de obter máis elementos para a análise dos datos das táboas 1 e 2, e ta-
mén a de ir mellorando aqueles aspectos con peor valoración.  

Da análise dos datos obtidos, pódense extraer unha serie de consideracións, 
que sen dúbida contribuíron, entre outras, á boa valoración por parte do alumna-
do da materia analizada. 
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ALGUNHAS 
PREGUNTAS DA 
ENQUISA 

Valoración 
Curso 
04-05 
(24) 

Curso 
05-06 
(31) 

Curso 
06-07 
(35) 

Curso 
07-08 
(33) 

Curso 
08-09 
(27) 

Curso 
09-10 
(23) 

Atópaste a gusto na 
carreira de Enxeñeiro 
Técnico en Topografía? 

Nada+ 
Pouco --- 3% 3% 18% 15% 9% 
Bastante+Moito --- 97% 97% 82% 85% 91% 

Respondeu a materia de 
Expresión Gráfica ao que 
agardabas dela? 

Nada+ 
Pouco 0% 0% 6% 3% 0% 0% 
Bastante+Moito 100% 100% 94% 97% 100% 100% 

Unha vez cursada, cres 
que é unha materia 
importante para un E. T. 
en Topografía? 

Nada+ 
Pouco 0% 0% 3% 0% 4% 0% 

Bastante+Moito 100% 100% 97% 100% 96% 100% 

Cualifica a utilidade das 
clases prácticas para a 
aprendizaxe da materia. 

Baixa+ 
Media 0% 0% 3% 3% 0% 0% 
Alta+ 
Moi alta 100% 100% 97% 97% 100% 100% 

Os apuntamentos recolli-
dos nas clases teóricas, 
permitíronche resolver as 
prácticas? 

Nada+ 
Pouco --- 13% 11% 6% 7% 9% 

Bastante+Moito --- 87% 89% 94% 93% 91% 

Parecéronche de utilidade 
os simulacros de exame 
feitos ao longo do curso? 

Nada+ 
Pouco 0% 14% 9% 9% 0% 0% 
Bastante+Moito 100% 86% 91% 91% 100% 100% 

O uso do Campus Virtual 
da USC, axudouche no 
estudo da materia? 

Nada+ 
Pouco --- 30% 47% 50% 63% 30% 
Bastante+Moito --- 70% 53% 50% 37% 70% 

Respondeu o exame da 
materia ao visto ao longo 
das clases? 

Nada+ 
Pouco 4% 3% 0% 6% 22% 0% 
Bastante+Moito 96% 97% 100% 94% 78% 100% 

Cualifica a dificultade da 
materia no contexto do 
curso. 

Baixa+ 
Na media 41% 19% 14% 47% 22% 43% 
Alta+A máis 
difícil 59% 81% 86% 53% 78% 57% 

Fai unha valoración 
global dos contidos da 
materia. 

Mala+ 
Regular 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Boa+ 
Moi boa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fai unha valoración 
global dos materiais 
empregados na materia. 

Mala+ 
Regular --- 13% 3% 6% 15% 4% 
Boa+ 
Moi boa --- 87% 97% 94% 85% 96% 

Fai unha valoración xeral 
do desevolvemento da 
docencia da materia.  

Mala+ 
Regular 0% 0% 0% 3% 7% 0% 
Boa+ 
Moi boa 100% 100% 100% 97% 93% 100% 

Fai unha valoración 
global do profesorado da 
materia. 

Mala+ 
Regular 0% 0% 3% 0% 0% 0% 
Boa+ 
Moi boa 100% 100% 97% 100% 100% 100% 

Táboa 3. Resumo dos resultados das enquisas feitas polo profesorado da materia 

Conclusións 

Á vista de todo o anterior, preséntanse as seguintes conclusións, que non por 
ser evidentes en boa medida, restan valor á análise, xa que si se aplicaran de 
xeito xeral e correctamente, non terían porque darse as desviacións rexistradas: 

1) É importante que o alumnado estea a gusto na titulación elixida para que a 
valoración das materias sexa positiva. Esta situación darase se atopa nestas mate-
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rias o agardado previamente, é dicir, se cobren as expectativas creadas, e se vai 
descubrindo nelas a súa vinculación coa súa futura carreira profesional. 

2) As clases de teoría e os apuntamentos recollidos nelas, teñen que serlle de 
máxima utilidade ao alumnado para resolver os casos prácticos que se lle presen-
ten, que por outra banda, teñen que estar ben deseñados para contribuír de xeito 
claro á aprendizaxe da materia. 

3) Hai que ofrecerlle ao alumnado actividades e ferramentas complementarias 
que faciliten a comprensión dos contidos da materia e a evolución da súa apren-
dizaxe. Cuestións como a realización de simulacros de exame, breves e cunha 
correción particularizada e comentada con cada alumno/a para analizar erros e 
acertos, a realización de traballos de curso ou a utilización de contornos virtuais 
con contidos, exercicios de autoavaliación, enlaces web interesantes ..., contribuí-
ron neste caso á valoración positiva do profesorado da materia. 

4) Os exames e exercicios a resolver deben responder ao visto ao longo das 
clases, e isto non quere dicir que teñan que ser como os resoltos na clase. Poden 
supoñer que o alumnado teña que desenvolver novas estratexias, pero sempre 
dentro dos límites marcados polos contidos impartidos na clase ou facilitados. 

5) Contrariamente ao que poida pensarse, a valoración do profesorado non 
depende da dificultade da materia nin tampouco dos resultados na mesma (con-
cretamente, na materia analizada a porcentaxe de aprobados entre xuño e setem-
bro foi, para o curso 09-10, do 42% sobre os matriculados e do 66% sobre os 
presentados). Do que se trata é de que o alumnado vexa que se cumpre o comen-
tado anteriormente e que son cualificados do xeito máis xusto posible. 

6) É indispensable, por último, que o alumnado valore positivamente os con-
tidos da materia (que os vexa como axeitados para o seu nivel e a titulación na 
que se atopa), os materias empregados para o súa docencia (medios técnicos, 
bibliografía, material de prácticas...), o desenvolvemento da mesma (boa planifi-
cación, exposicións axeitadas, dominio da materia, participación do alumnado 
nas aulas, información fluída en ambos sentidos, bo trato nas titorías e insistencia 
para que participe nelas...) e a actitude do seu profesorado cara a eles, mostrando 
en todo caso o respecto e a consideración que merecen e sen deixar en ningún 
momento o seu rol de profesor, como garante da súa propia aprendizaxe. 
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82. Profesores universitarios como referentes do novo 
paradigma necesario para a era Post-Información 

Xulio Fernández Hermida1 
ETSE de Telecomunicación, Universidade de Vigo, xuliofh@uvigo.es 

Resumo 

Vivimos un tempo de cambios dun alcance difícil de imaxinar. Da man da di-
xitalización chegamos a unha globalización que nos afecta a todos e en todos os 
ámbitos. A sociedade post-Información de dentro de 50 anos vai a ter pouco que 
ver coa sociedade pre-Información que é a que nos tocou vivir. 

Como docentes universitarios, deberemos plantearnos que é o que debemos 
ensinarlles a estes alumnos para a viaxe que lles vai a tocar a eles, que vai a ser 
moi diferente do que tivemos que aprender nosoutros. 

A sociedade Post-Información, xa encetándose, precisará dun novo paradig-
ma, que é como dicir un novo xogo de formas e valores diferentes dos que foron 
usados por nós ao longo de toda a nosa vida. Pasaremos á sociedade post-
información tan só ao longo dunha xeneración: a nosa. E os que exercemos de 
docentes universitarios temos a obriga ineludible de xogar o papel que nos toca. 

Palabras clave 

Boloña, profesores universitarios, paradigma social, ética, mente, pensamento 
racional, mística. 

Cambio de paradigma e líderes necesarios 

Con todo o coñecemento científico creado neste último medio século, xunto 
co desenrolo tecnolóxico e un sistema de mercado global, entramos de cheo na 
sociedade da información (SI), deixando atrás a sociedade industrial e post in-
dustrial do século XX. A revolución industrial levouse adiante con un conxunto 
de valores sociais (paradigma) de esforzo individual para conseguir unha mellora 
das condicións de vida individuais matizados pola intervención dos gobernos. 

                                                 

1 Este artigo está publicado baixo unha licencia Creative Commons 
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Pero nestes primeiros anos do s. XXI, usando as ferramentas da SI cos vellos 
conceptos, asistimos aos efectos desastrosos desta maneira de facer. Chegamos ó 
punto no que a nosa xuventude que, (segundo o paradigma do século XX) debe-
ría incorporarse ó mercado laboral e formar familia, dificilmente pode consegui-
lo, bloqueándose así o proceso de formación da base da seguinte xeración. Bus-
cando enriquecernos como individuos, nos arruinamos como sociedade. 

As ferramentas da sociedade industrial foron usadas con un código ético (un 
paradigma) propio e axeitado para a sociedade industrial. As ferramentas da SI 
deberán ser usadas con un código ético (un paradigma) propio e axeitado para a 
SI. 

Este paradigma da sociedade industrial xa non é válido unha vez chegamos á 
globalización (Zambrana, 2006). As persoas, se non dispomos dos líderes nece-
sarios, podemos tomar decisións certamente erróneas pois o mais habitual é que 
non teñamos criterio para esa toma de decisións (Zambrana, 2006). 

A reforma de Boloña vai a levarnos a unha interacción moito máis próxima 
cos alumnos. E nesta proximidade cómprese moito máis aínda o lema de Mc 

a-
dos ao alumno. Somos os profesores, coa nosa maneira de facer, a mensaxe que 
realmente recibe o alumno moi por enriba dos coñecementos particulares que en 
cada momento, ou a cada un, nos toque ensinar. 

Nós somos a mensaxe e os nosos alumnos o medio para levalo á sociedade. 
Nós podemos ser os líderes necesarios que menciona Zambrana (2006). 

Profesores como líderes necesarios 

Quen mais contribúe á creación dese código ético social son os medios de 
comunicación, sobre todo a televisión, que segue a reflectir o paradigma da so-
ciedade industrial na que naceu e que lle da sustento. Pero esta nova xeración 
está a crear e a buscar outros referentes que crea e busca nas súas vivencias per-
soais e tamén en parte a través das redes sociais en internet. Os nosos alumnos 
están a ser esa xeración en busca de referentes. 

Antes de Boloña, o profesor podía manter unha distancia bastante grande co 
alumno, que podía pasar por unha materia sen case coñecer ó profesor nin ser 
coñecido por este. Con Boloña a interacción entre profesor e alumno debe permi-
tir, ademais de que o alumno aprenda, que o alumno aprenda do profesor (do 
profesor mesmo como persoa) sendo este último o punto crucial. O paradigma 
particular co que o profesor vive a súa vida, é a mensaxe que o alumno aprende 
e transmite á sociedade. 

Un paradigma posiblemente non poida ser inventado nin explicado por unha 
persoa. Posiblemente só poida ir sendo vivido polas persoas dentro da sociedade. 
Os profesores simplemente debemos ocuparnos de vivir a nosa vida de acordo 
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cos valores que consideremos axeitados, convenientes, para a sociedade na que nos 
gustaría vivir. E ir vivindo como si a sociedade fose asumindo xa eses valores. 

Os profesores non estamos preparados 

A selección do profesorado foi feita en base ós logros científicos dos estudan-
tes que decidiron seguir a carreira académica. E nesa valoración científica, que se 
busca facer o máis anónima posible, non se tivo en conta, polo xeral, a calidade 
humana do candidato. Así ocorre que a veces temos destacados profesores con 
unha calidade humana baixa. Os valores éticos case nunca axudan cando se trata 
de chegar o primeiro! E canto máis anónima a valoración, mais fácil saltarse a 
ética. 

O anonimato non é un propiciador dos comportamentos éticos. Por iso Bolo-
ña, facendo que o profesor sexa moito menos anónimo, vai a facer moito máis 
visibles os comportamentos do profesor. E non debemos ter medo a ensinarnos. 
O que debemos é prepararnos para sentirnos ben sendo ensinados; do mesmo 
xeito que antes aprendemos a subirnos á tarima e ensinar coñecementos. 

Si antes tivemos que aprender a falar e expresarnos en público, agora temos 
que aprender a ser, e comportarnos, nunha interacción máis próxima. Para poder 
sentirse perfectamente a gusto nesta proximidade o mellor é poder mostrarse tal 
cual un é. Temos entón que deseñar, en nós mesmos, a esa persoa que vive no 
novo paradigma da sociedade post- información. 

Os profesores na sociedade industrial 

No sistema anterior a Boloña o profesor era, fundamentalmente, un transmi-
sor de coñecementos. E así foi doado que tanto nos alumnos, como no propio 
profesor, se producise unha identificación entre profesor e coñecementos. O 
profesor vese entón reflexado na altura dos seus coñecementos identificándose 
con eles do mesmo xeito que xogadores e seguidores dun equipo se identifican 
cos resultados deportivos do mesmo. 

Agora os profesores pasamos a ser acompañantes dos alumnos no seu parti-
cular proceso de aprendizaxe. Eles aprenden e nós os acompañamos. En moitos 
casos ademais, as técnicas ou ferramentas a usar xa non son as mesmas que os 
profesores aprendemos no noso momento. Os profesores ensinamos entón a 
maneira de afrontar a aprendizaxe de eses novos coñecementos. E isto faise cun-
ha enorme proximidade ó alumno. E nesa proximidade o alumno aprende e co-
ñece ó profesor dun xeito moito máis próximo que nas clases maxistrais de antes. 
Esta é a nova faceta que deberemos traballar sobre nós mesmos. 

Os profesores na sociedade da información 
Xa en plena revolución da información a meta non é a propia información se 

non o que nos guía na xestión desa información. Xa temos chegado ó punto no 
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que, como sociedade, podemos facer case calquera cousa. Podemos facer calque-
ra máquina, dispositivo, proceso ... que faga) case calquera cousa que decidamos 
facer. A cuestión está entón en saber decidir que é o que imos a querer facer. 

Deberemos entón os profesores conseguir que adquiran unha ética que os po-
sicione para decidir con claridade o que van a querer facer coa información e os 
coñecementos que lles facilitamos. 

Os profesores debemos entender a necesidade desta ética como elemento 
esencial para que exista un futuro e guiar as nosas vidas con esa ética exquisita. 
Iso será o que fundamentalmente transmitiremos ós nosos alumnos. 

Si antes precisabamos un tempo para preparar as nosas clases, agora precisa-
remos un tempo para prepararnos a nós mesmos como persoas. E para iso é pre-
ciso que dediquemos un tempo ó silencio e á reflexión (Melé, 2009). Un tempo 
de parar os pensamentos e poñernos en contacto con unha mente mais profunda 
que nos dará a estabilidade necesaria para sentir plena confianza en nós mesmos 
e no que facemos e debemos facer. 

Vivimos encerrados nos nosos pensamentos alimentados pola información 
que nos aportan os nosos sentidos. Eses pensamentos, que tan traballados temos 
os profesores, son os que nos manteñen un ego (ego como imaxe que un ten de si 
mesmo) perfectamente saudable. E, segundo Ricard e Revel (1998) o ter un ego 
saneado é a mellor situación para desfacerse completamente del (como quen 
rompe un peto de barro logo de telo cheo de moedas). Estamos entón os profeso-
res universitarios perfectamente preparados para romper os nosos petos e empe-
zar a desfrutar dunha vida con un ego xa superado. 

Nós poñeremos a nosa achega e outros poñerán a súa. Poñer a nosa achega 
coa mellor das intencións (unha vez superado o ego) nos fará apreciar as achegas 
(dos demais (que posiblemente tamén irán superando os seus egos) e entre todos 
ir entrando nese novo paradigma que da título a este artigo. 
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83. Reflexiones sobre el primer reto del 
profesor: la motivación del alumno 

Lourdes Mella Méndez 
Universidad de Santiago de Compostela, lourdes.mella@usc.es 

Resumen 

Esta comunicación versa sobre el primer reto del docente: la motivación del 
alumno, en orden al aprendizaje por éste de la correspondiente materia. 

Palabras clave 

Motivación, docencia, alumno, profesor, reto. 

Tradicionalmente, los alumnos de la carrera de Derecho se quejan de que la 
enseñanza que se les ofrece es muy teórica, con clases magistrales tediosas y 
aburridas, lo que ciertamente conlleva un alto nivel de absentismo por parte de 
aquéllos y, por ende, de suspensos o, en el mejor de los casos, de no presentados. 
Ciertamente, un alumno desmotivado, que no tiene interés por la materia que se 
le explica, suele dejar de asistir a clase y se convierte en un alumno fantasma o 
en un mero número en una lista de clase. Por lo tanto, obligación fundamental 
del profesor es, en mi opinión, el de motivar a los alumnos para que asistan al 
aula y participen activamente en su proceso de aprendizaje. 

Con el fin de conseguir tal motivación se deben buscar nuevas técnicas de 
aprendizaje -al menos, para los profesores y alumnos de Derecho- que sirvan 
para interesar e involucrar a éstos en el estudio de las distintas materias y aumen-
tar su rendimiento personal. Entiendo que no hay mejor forma de motivar a al-
guien para aprender algo que hacerle protagonista de ese proceso de aprendizaje, 
máxime cuando ese aprendizaje sirve para enseñar a otros. De hecho, la filosofía 
de los nuevos planes de estudio y de los créditos ECTs camina en esa dirección, 
en la que el alumno es el que asume la responsabilidad principal y protagonismo 
de su propio proceso de aprendizaje. 

Desde el punto de vista expuesto, a continuación, se comentan algunas ideas 
que la autora de este trabajo está poniendo en marcha en su materia de Derecho 
del trabajo y de la seguridad social en la Facultad de Derecho de Santiago de 
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Compostela para motivar a los alumnos y conseguir que el mayor número de 
ellos asistan a clase y superen aquélla. 

El primer presupuesto importante para motivar a los alumnos es que el profe-
sor sea consciente de la importancia de tal idea y que, a su vez, quiera ponerla en 
práctica de manera decidida. Evidentemente, a veces, puede ser más cómodo y 
sencillo el acudir al aula e impartir la docencia a través de la clásica clase magis-
tral, sin preocuparse demasiado de los alumnos que asisten o de los motivos de 
los que no van. Se trataría de un tipo de enseñanza, que ha llegado a calificarse 
de manera gráfica- 1. Sin embargo, un ejercicio responsable de la 
docencia debe llevar al docente a preguntarse sobre los motivos de una falta 
significativa de asistencia a clase y sobre si su manera de impartir la docencia 
tiene o no algo que ver en ello. Seguro que, en un alto porcentaje de respuestas, 
el papel del profesor o su método docente tiene una cuota de responsabilidad en 

sabemos a lo que me refiero. 

Una vez decididos a motivar a los alumnos, tal motivación exige actuar sobre 
varios frentes, como, por ejemplo, la relación profesor-alumno, la importancia de 
la materia y el método docente. Una buena relación profesor-alumno puede ser 
determinante para que este último se implique en la materia y la supere con éxi-
to. En este sentido, el profesor debe tener una actitud más abierta, sensible y 
personal hacia los alumnos. Aquél debe ser consciente de la extraordinaria im-
portancia que su papel como tal tiene a la hora de que los alumnos decidan asistir 
a clase y cursar la materia. Evidentemente, todos sabemos que no se trata de que 
el profesor tenga que hacerse amigo de los alumnos, lo que no resultaría ni ade-
cuado ni conveniente, sino de que se muestre accesible con aquéllos y en predis-
posición de hacer lo necesario para estimular el aprendizaje de su materia. 

Todo esto puede servir para que los alumnos perciban que ellos son impor-
tantes para su profesor y que éste se preocupa en serio- por su aprendizaje. Tal 
y como avalan diversos estudios psicológicos, el aspecto emocional de una rela-
ción puede ser determinante para que la persona se implique en la misma, en este 
caso, para que el alumno decida querer aprender. Insisto en que, en la jerarquiza-
da relación profesor-alumno, el peso y la responsabilidad de la configuración de 
tal relación reposa, de manera especial, sobre el docente. Evidentemente, sé que 
hay excepciones, y que el alumno que quiere aprender puede hacerlo hasta en las 
peores circunstancias (sin ir a clase y estudiando de manera autodidacta), pero 
para la mayoría de los estudiantes la figura del profesor y la percepción personal 
que tienen de la misma resulta clave para su éxito académico. 

A mayores, la relación profesor-alumno también puede verse mejorada por la 
elección del método docente. Con todo, antes de entrar en este aspecto, parece 

                                                 
1Vivero Serrano, J. B. (2008). Combinación de técnicas didácticas en la docencia universitaria de 
Derecho del Trabajo. Univest, Girona (publicación en CD). 
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oportuno aludir a la materia en sí. Ciertamente, un punto importante en la moti-
vación de los alumnos es el de hacerles ver que los contenidos de la materia son 
importantes, no sólo para obtener un título de licenciado o graduado, sino para su 
vida en general. Desde tal punto de vista, los profesores de mi disciplina el 
Derecho del trabajo y de la seguridad social- lo tenemos fácil. Basta con hacer 
ver a lo alumnos que cualquier persona a lo largo de su vida va a tener una rela-
ción directa y estrecha con diferentes figuras jurídico-laborales. Así, por ejem-
plo, el contrato de trabajo y sus diferentes aspectos (modalidades, salarios, tiem-
po de trabajo, promoción profesional, extinción), huelgas, sindicatos, la Seguri-
dad Social (incapacidades, maternidad, jubilación y similares). Ligar los conteni-
dos teóricos con problemas reales que suceden a nuestro alrededor (familiares o 
amigos de los alumnos) puede ser una idea acertada para transmitir la importan-

 

Se está ante una disciplina jurídica de trascendencia social, económica y polí-
tica. De hecho, dos de las medidas más transcendentales que el actual Gobierno 
ha adoptado para salir de la grave crisis económica en la que ahora nos hallamos 
son una reforma laboral y otra de Seguridad Social. Hacer ver, pues, a los alum-
nos la importancia real y práctica de los contenidos teóricos objeto de estudio, 
tanto al principio del curso académico como durante el desarrollo del programa, 
puede ser un estímulo importante para que aquéllos pongan ganas e ilusión a la 
hora abordar el estudio de esta materia. 

Dado ese carácter práctico de la materia a estudiar, puede ser recomendable 
aconsejar a los alumnos la sencilla tarea extraacadémica pero instructiva- de 
leer la prensa diaria para buscar noticias relacionadas con cada una de las leccio-
nes explicadas en clase (por ejemplo, contratos, despidos, desempleo, huelgas, 
reforma laboral o de la Seguridad Social y similares). Se trataría de buscar esas 
noticias y llevarlas a clase para, una vez explicada la teoría jurídica, dedicar unos 
minutos a comentar, desde un punto de vista legal, la correspondiente noticia de 
prensa. Dicho ejercicio práctico puede hacerse también con el planteamiento de 
casos reales que afectan directamente a los alumnos, sus familiares y conocidos. 
Ello supondría un ejercicio excelente de interrelación de la teoría y la práctica, que 
serviría para motivar a los alumnos a través de la demostración de la aplicación 
directa y real de la materia que estudian. 

La última idea expuesta se relaciona directamente con el método docente uti-
lizado en clase. Para seguir con la finalidad de motivar a los alumnos al estudio 
del Derecho del trabajo y de la seguridad social, resulta evidente que el método 
docente debe ser dinámico, activo y participativo. Hay que involucrar a los 
alumnos en su propio proceso de aprendizaje, al fin y al cabo, sólo se aprende si 
uno quiere y hace lo necesario para que ello suceda. Por lo tanto, la responsabili-

Ni el 
mejor docente del mundo, ni los mejores inventos tecnológicos del universo, pue-
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den suplir finalmente- el esfuerzo y trabajo personal del estudiante, en cualquier 
parte y de cualquier materia. 

Desde luego, ya anticipo que el que la metodología docente deba ser dinámi-
ca, activa y participativa no supone, necesariamente, una renuncia absoluta al 
método tradicional: la clase teórica o lección magistral. Si se evita que ésta sea 
un mero dictado pasivo de teoría a los alumnos (para eso están los manuales), en 
ocasiones, el recurso a la citada clase magistral puede ser útil y hasta necesario, 
como sucede cuando se trata de aclarar un tema mal enfocado en los manuales o 
estos están desactualizados por una reciente reforma, o se quiere explicar un 
determinado enfoque jurídico o simplificarlo o plantear dudas sobre el mismo. 

n-
rique

en el mejor de los sentidos- al alumno en el estudio de la disciplina. 
Ello exige, lógicamente, poner el foco de atención en éste y atribuirle tareas de 
preparación de las lecciones (de una o de parte de la misma) o de realización de 
trabajos complementarios a las mismas, bien teóricos, bien prácticos. Las posibi-
lidades de la participación activa del alumno en clase son múltiples. Con todo, lo 
más habitual suele ser lo último, o sea, que tal participación activa se centre en el 
estudio de cuestiones prácticas relacionadas con las lecciones teóricas, ya explica-
das por el profesor, ya preparadas previamente por el alumno a partir de un manual 
o material proporcionado por aquél. A su vez, el desarrollo de estas prácticas tam-
bién admiten muy diferentes variedades: caso práctico inventado o real, con pre-
guntas concretas o generales, basado en una sentencia o no; análisis de jurispru-
dencia; comentario de una norma legal o convencional; de una noticia de prensa; 
debates jurídicos sobre cuestiones concretas; propuestas jurídicas de regulación de 
una determinada situación jurídico-laboral y, en fin, otros similares. 

Tal tarea puede desarrollarse de manera individual o en grupo. Lo ideal será 
la combinación o uso alternativo de ambos métodos. El trabajo individual impli-
ca que el alumno tome conciencia de su plena responsabilidad en la realización 
de la actividad asignada. Por el contrario, el trabajo colectivo, ya en pareja, ya en 
grupo, puede implicar un apoyo mutuo y, en cierta manera, una posición más 
cómoda de los miembros del equipo, tanto a la hora de realizar el trabajo como 
de compartir sus resultados. El problema puede surgir cuando, abusando de tal 
comodidad, un miembro del equipo no se esfuerza lo suficiente y los demás no lo 
consienten. 

Estas diferentes modalidades de trabajo activo del alumno, en relación con 
cuestiones concretas de la disciplina, pueden culminarse con una presentación 
escrita y/u oral de las mismas. Ambos tipos de presentación final del trabajo 
ejercitan distintas competencias y exigen niveles de esfuerzo diferentes al 
alumno, según sus habilidades y preferencias. El método escrito requiere cuidar, 
especialmente, la competencia de redacción jurídica, algo esencial para el licen-
ciado en derecho. Sin embargo, igual de esencial se presenta la vía oral, pues 
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aquél también tendrá que adquirir competencias lingüísticas importantes para 
hablar en público y saber convencer a sus oyentes. Además, estas formas de 
trabajo activo potencian, de manera clara, el manejo de fuentes legales y juris-
prudenciales para la resolución del problema planteado (en verdad, más impor-
tante que el almacenamiento de teoría que, a la vuelta de la esquina, queda dero-
gada por otra nueva); el razonamiento y espíritu crítico; la aplicación de figuras 
jurídicas a supuestos prácticos o la deducción de aquéllas de éstos; la búsqueda 
de alternativas jurídicas a un caso y, en definitiva, una nueva manera de aprender 
el Derecho del Trabajo. 

Todas estas técnicas de trabajo activo del alumno que admiten múltiples va-
riedades y niveles de aplicación en clase- deben ser usadas con racionalidad y 
explicadas claramente a los alumnos. El uso racional implica la elección adecua-
da de la técnica o técnicas (dos o tres) a emplear, de acuerdo con las circunstan-
cias concurrentes en cada caso: número y actitud de los alumnos, cuestiones a 
trabajar a nivel práctico, objetivos a conseguir, calendario académico y similares. 
De animarse a cursar la materia con este planteamiento práctico, el resultado final 
será altamente satisfactorio para el alumno (al menos, mi experiencia personal así 
me lo indica), aunque ello le suponga un mayor esfuerzo en todos los sentidos 

 

En este sentido, todo esfuerzo debe ser recompensado, este trabajo activo de-
be ser tenido en cuenta por el profesor y justamente valorado. La medida de tal 
valoración corresponde a la responsabilidad de aquél, pero parece claro que, 
siempre que haya un trabajo serio del alumno, la valoración debe ser positiva 
(total o parcialmente). En fin, aunque la experiencia dice que un buen alumno 
(con capacidad) siempre es capaz de superar una materia con cualquier método 
docente, incluso con el peor, cabe pensar en el de cociente medio o normal, que 
son la mayoría. Para ellos, el focalizar la atención en su persona, el implicarlos 
en el trabajo de la materia, el contar con su colaboración, o sea, el aplicar un 
método docente activo puede ser fundamental para su motivación y con alumnos 
motivados tendremos, seguro, mejores resultados académicos y futuros profesio-
nales. En ello confío plenamente, pues a ello me dedico. 
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