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Prólogo

El año 1999, los ministros de educación de 29 países europeos firmaron la Declara-

ción de Bolonia, que aspiraba a crear, dentro del horizonte temporal del año 2010,

un espacio europeo de educación superior (EEES) coherente y cohesionado. Se

iniciaba así un proceso que tendría continuidad en las reuniones de Praga (2001), de

Berlín (2003), de Bergen (2005) y de Londres (2007) y que tenía como objetivos el

logro de un sistema de títulos fácilmente legibles y comparables, el establecimiento

de un sistema común de créditos, la promoción de la movilidad dentro del ámbito euro-

peo superando obstáculos administrativos y legales, y la cooperación europea en el

aseguramiento de la calidad. La promoción, en definitiva, de una dimensión europea

de la educación superior.

Se trataba, pues, de posibilitar la integración de las personas tituladas en un

mercado laboral europeo unificado y de conseguir una mayor competitividad del área

europea a escala internacional. Estos objetivos requieren una aproximación de los

diferentes sistemas educativos y un rediseño de los currículos en términos de compe-

tencias y de resultados de aprendizaje.

Este proceso planteaba diferentes retos en función de los sistemas y de las tra-

diciones en la cultura universitaria de los diferentes países. En el contexto español

implicaba, por un lado, un cambio de la arquitectura de los títulos superiores hacia

una estructura más modular en tres etapas (grado, máster y doctorado) y, por el

otro, una oportunidad para replantear la actividad docente y su metodología, dentro

de un modelo en el que el estudiante se convertía en el elemento central del sistema.

Por lo que se refiere al cambio en la arquitectura de los títulos, hay que desta-

car, en primer lugar, el abandono del crédito clásico, que medía las horas de contacto

en el aula entre profesor y estudiante, y la introducción de un nuevo concepto de

crédito, el denominado crédito ECTS, una medida del trabajo total realizado por el

estudiante, incluyendo tanto la colectiva como la individual, dirigida o no, y también

las actividades de evaluación. En el marco europeo se considera que un año acadé-

mico equivale a 60 créditos, lo cual nos da una estimación cuantitativa de entre 25 y

30 horas por crédito. Así pues, un año académico implica entre 1500 y 1800 horas

de trabajo para el estudiante.

En el nuevo marco europeo, las enseñanzas superiores se estructuran en tres ciclos:

un primer ciclo de entre 180 y 240 créditos (tres o cuatro años) que conduce al título

de grado, un segundo ciclo de entre 60 y 120 créditos (uno o dos años) que conduce
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al título de máster y un tercer ciclo de duración variable (alrededor de tres años) que

conduce al título de doctorado. 

Hay, en el espíritu de esta estructura cíclica o modular, dos aspectos importantes a

destacar. Uno es la flexibilidad, es decir, la posibilidad de reorientar la formación hacia

otros ámbitos al pasar de un ciclo al siguiente. El otro es la ocupabilidad (employabi-
lity), es decir, la voluntad de que en cada ciclo se alcancen niveles de conocimientos,

competencias y habilidades que permitan a la persona titulada entrar en diferentes

sectores del mercado laboral.

En relación con los dos primeros ciclos, grado y máster, la mayoría de países euro-

peos han adoptado una estructura 3+2, es decir, un grado (bachelor) de 180 créditos

y un máster de 120. Con esta estructura se otorga un papel de formación básica y gene-

ralista al grado y de formación especializada al máster, y se promueve que un número

importante de personas con el título de grado continúen en el segundo ciclo. No

obstante, hay que decir que la adopción de la estructura 3+2, aun y ser mayoritaria,

no es unánime. Algunos (pocos) países han optado por la estructura 4+1 (grado de 240

créditos y máster de 60) que conlleva un título de grado más especializado y que, por

este motivo, tiene menos flexibilidad.

En el Estado español, la situación ha sido indefinida y, en algunos aspectos, errá-

tica. La Administración catalana optó inicialmente por una estructura de 3+2 y puso

en marcha el año 2004 los planes piloto de adaptación de títulos de grado al EEES. La

Administración del Estado optó inicialmente (Decretos de grado y de postgrado de 2005)

por un marco que dejaba un margen variable en cuanto a la duración de los estudios

de grado y, posteriormente (Decreto de 2007), se decantó por la opción 4+1 que, como

ya se ha comentado, es minoritaria en Europa y, de hecho, nos diferencia de los mode-

los adoptados por Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica y el Reino Unido, entre

otros.

La UAB había apostado desde el principio —no siempre con la complicidad de otras

universidades del estado— por una estructura 3+2 de los estudios. Es, como ya se ha

dicho, una estructura compatible con los modelos que se están adoptando en la mayor

parte de universidades europeas, competitiva respeto a la oferta europea, y que favo-

rece de manera real la movilidad del alumnado y de los otros estamentos universita-

rios y la integración en el mercado laboral europeo. A pesar de ello, y previendo que

esta no sería la estructura finalmente adoptada por la Administración del Estado, la UAB

ya preparó un modelo propio que consistía en la síntesis de la estructura 3+2, mayo-

ritaria en Europa y preferida por nuestra universidad, y la estructura 4+1, finalmente

adoptada por el Estado español. Así, el grado oficial de cuatro años se estructuraría en

un bachelor de tres años, que contendría el núcleo básico del grado, y un cuarto año

que la universidad configuraría de forma variable y que el estudiante podría concre-

tar, de acuerdo con sus intereses, en forma de continuación natural de los tres años ante-

riores, o bien de minor en otro ámbito de conocimiento, o bien de prácticum, o bien

de movilidad, o bien, también, de primer año de máster. Esta última posibilidad faci-
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litaría la movilidad en sentido inverso, es decir, que estudiantes extranjeros con un título

de grado de 180 créditos pudieran hacer en la UAB el segundo crédito (máster) de su

formación.

Tal como hemos indicado al inicio de este prólogo, a parte de estos cambios en la

arquitectura de los títulos superiores, el proceso de integración en el EEES implica

también una oportunidad para replantear la actividad docente. Pero primero debería-

mos preguntarnos si hay que modificar esta actividad docente.

La docencia, como cualquier actividad, es siempre mejorable y es un hecho que

los docentes no siempre estamos satisfechos de los resultados de nuestra tarea. A

menudo pensamos que nuestro alumnado no aprende suficiente o que no aprende sufi-

cientemente bien lo que consideramos más básico. Las causas son, sin duda, varias y

complejas, y algunas quizás deban buscarse más allá del ámbito estrictamente acadé-

mico, pero también es cierto que hay, en la actividad docente, un margen para la actua-

ción y la creatividad. 

En el proceso de aprendizaje, sea cual sea la metodología utilizada, el esfuerzo perso-

nal del estudiante es indispensable e insustituible. Esto podría hacer pensar que no hay

que cambiar mucho porque, de hecho, es el estudiante quien debe trabajar. Pero no es

así. El aprendizaje requiere el esfuerzo de quien quiere aprender, y también de quien

enseña. Hay que reflexionar sobre los contenidos y diseñar adecuadamente activida-

des que conecten con la realidad, que sugieran buenas preguntas y que no se limiten

a la simple aplicación de algoritmos. Que respondan, en definitiva, a la pregunta de qué
deben saber hacer los estudiantes y no a la de qué deben saber. I esto es especialmente

cierto en un contexto como el nuestro, en el que la docencia abusa a menudo de la acti-

vidad meramente expositiva, de la simple transferencia de conocimientos, algo que no

fomenta, sino al contrario, la participación activa de quien aprende.

Disminuir la actividad expositiva y, a la vez, planificar una actividad correcta-

mente dimensionada para el estudiante, proporcionándole herramientas para el apren-

dizaje es, en términos generales, el gran reto de nuestra docencia. No es una tarea

sencilla y, ciertamente, implica un esfuerzo del profesorado.

Esta inquietud ha propiciado en muchos docentes la necesidad de reflexionar sobre

la propia docencia, de reafirmar sus puntos fuertes, de explorar alternativas y de agotar

el margen de maniobra —a menudo mayor de lo que parece a primera vista— del

cual se dispone en la propia actividad docente para mejorar su eficacia. Este colectivo

de profesorado entusiasta e innovador ha aprovechado la oportunidad para ir más allá

del cambio estructural y ha buscado en la tarea docente diaria las evidencias que han

permitido mejorar el aprendizaje del alumnado.

Este esfuerzo de innovación ha contado con el apoyo de la Unidad de Innovación

Docente en Educación Superior (IDES) de la UAB, que ha ayudado a transformar la

iniciativa de un profesor o una profesora en un proyecto, y el desarrollo de la acción,

en un producto de calidad. Estos dos volúmenes recogen el fruto de este esfuerzo

innovador a lo largo de cuatro años en el campus. Muchas de las experiencias que aquí
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se presentan han recibido apoyo económico del programa MQD (Mejora de la Cali-

dad Docente) de la AGAUR y el resto, de programas de la propia Universidad.

Un proceso de cambio de este tipo siempre es largo y complejo. Genera adhesión

y entusiasmo y, a la vez, escepticismo y resistencia. Requiere complicidad dentro de

la comunidad universitaria y, en este sentido, el profesorado que ha llevado a término

las experiencias que se presentan ha sido la semilla que ha propiciado el inicio del cambio

y la musculatura que ha soportado el esfuerzo colectivo de iniciarlo en nuestra univer-

sidad.

La UAB les está muy agradecida.

Antoni Méndez

Vicerrector de Estudios y de Calidad
Universitat Autònoma de Barcelona
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Presentación

Por primera vez, en el IDES emparamos la publicación de un texto que, con acierto,

cuidado y dedicación, ha dirigido la Dra. Elena Añaños, responsable del ámbito de inno-

vación, y a quien me gustaría agradecer su esfuerzo en esta tarea y la aportación de su

claridad y visión, desde los cuales se entiende y se explica el proyecto que se presenta.

Este texto, dedicado a las innovaciones desarrolladas en las aulas y dirigido a profe-

sorado universitario, tiene la finalidad de aportar información y conocimientos que permi-

tan ayudar a otros docentes a diseñar sus innovaciones en el nuevo espacio europeo de

educación superior (EEES) y animarles a compartir las experiencias que claramente

hayan tenido resultados de calidad.

Desde hace unos años, la necesidad de ir adaptando nuestros planes de estudio

al espacio europeo ha llevado directa e indirectamente los docentes a reflexionar sobre

su propia actividad y a experimentar formas nuevas o simplemente diferentes de

pensar en el espacio de enseñanza-aprendizaje. En algunos casos, los profesores y

las profesoras han ido validando la forma de hacer a partir de su larga experiencia,

recogiendo evidencias claras de resultados y redefiniendo el espacio docente para adap-

tarlo a la nueva situación; en otras, se han creado materiales diferentes y se han

utilizado las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hacer llegar

al alumnado materiales difíciles de trabajar directamente, y en otras, la innovación

y la creatividad se han reflejado manifiestamente en experiencias realmente ori-

ginales.

Sólo algunas de estas experiencias innovadoras han quedado reflejadas en este

texto; hemos seguido el criterio de presentar aquellos trabajos que han recibido un

reconocimiento y una ayuda para la elaboración de la Agencia de Gestión de Ayudas

Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya o del

Vicerrectorado de Estudios y de Calidad de nuestra universidad en las Convocato-

rias de ayudas para la financiación de proyectos para la mejora de la calidad docente,

desde el año 2004 hasta el 2007. Cada uno de estos trabajos, ya finalizados, presenta

conclusiones que pueden ser consideradas punto de partida para entender qué es la

innovación y su realidad aplicada a la cotidianidad de nuestro ámbito universitario.

Todos pueden ser una base que sirva de preparación para desarrollos ulteriores, en

los cuales el papel del entorno es fundamental, y por ello hemos querido diferenciar

la producción en dos ámbitos diferentes, que recogen la especificidad de los contex-

tos: la innovación con experiencias en ciencias experimentales y tecnologías y en cien-
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cias de la salud, en el volumen I, y las experiencias innovadoras en el ámbito de las

ciencias sociales y de las ciencias humanas, en el volumen II.

Aunque es simplemente un abanico de experiencias innovadoras varias (un total

de cuarenta, veinte en cada volumen), esta recopilación corresponde al 32 % de los traba-

jos que recibieron ayudas. El resto no se presentan, no porque el profesorado no tenga

interés en que se publiquen sino, en algunos casos, porque consideraban que su trabajo

todavía no estaba terminado hasta el punto de poder ofrecer resultados concluyentes.

Tras estas experiencias, hay un grupo de profesores que se ha dedicado a investi-

gar sobre la docencia que impartían. El proceso no ha sido fácil, ya que empieza con

el diseño del proyecto y la reflexión compartida, a veces, de docentes de diferentes asig-

naturas o grupos sobre las posibilidades de hacer un diseño innovador. Y el trabajo no

acaba aquí, sino que en cuanto se ha concedido la ayuda, y salvando las dificultades

de la cotidianidad, como los cambios de grupos, horarios diferentes o diferente número

de estudiantes por grupo, empieza la puesta en marcha del proyecto, la coordinación,

la revisión de lo que se ha hecho y los cambios no previstos que se deben implemen-

tar. Se recopilan datos, se revisan resultados y, en muchos casos, ya se introducen

nuevos cambios para un trabajo posterior. Esta tarea del grupo, que define los objeti-

vos, la responsabilidad individual en la aplicación y la complementariedad en el análi-

sis de los resultados no queda reflejada en esta obra, pero somos conscientes de que

sin esta tarea de equipo, sin este esfuerzo compartido, no se habría llevado a término.

Las experiencias que presentamos son el resultado del trabajo y del esfuerzo de 189

profesores y profesoras. Para nuestra universidad representan aproximadamente un

7% del colectivo de docentes, dato que refleja una clara preocupación del personal

docente por construir el espacio europeo de educación superior con realidades propias,

analizadas desde la eficacia y la eficiencia en los aprendizajes y que muestren una apuesta

clara por la docencia de calidad.

Antes de dar fin a esta introducción, querría mencionar dos cuestiones que se

deben tener en cuenta por la relación que tienen con el tema que nos ocupa: la comu-

nicación interna y la proyección externa.

Las experiencias y los productos presentados no han sido sólo concebidos para un

aula determinada. El hecho de que los autores y las autoras hayan puesto a disposición

de otros miembros de dentro y fuera del campus los materiales en DVD implica, por

un lado, entender el momento actual como un período de retos en el cual debemos apor-

tar a la comunidad conocimientos de lo que se está haciendo para compartirlos, traba-

jar de forma conjunta y «generar un conocimiento nuevo» —un ejemplo de ello es la

generosidad que implica, para todos los autores y autoras, mostrar su forma de enten-

der el espacio educativo y su construcción—; por otro lado, entender que la situación

actual es una oportunidad —y no una amenaza— para que nuestras universidades

apuesten claramente por la calidad.

Por lo que se refiere a la proyección externa, la obra quedará definitivamente

difundida, no sólo en la lengua que nos es propia, el catalán, sino que pensando en que
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el trabajo y la innovación se puedan compartir con la comunidad universitaria del

espacio europeo, se está construyendo una edición en castellano y en inglés que permi-

tirán establecer un contacto más real del profesorado universitario con colegas que, fuera

de nuestro contexto más próximo, también están haciendo innovaciones en las aulas.

En definitiva, con este libro hemos pretendido, conjuntamente con los vicerrectorados

de Estudios y de Calidad y de Ordenación Académica, y la Vicegerencia de Ordena-

ción Académica, aportar elementos de conocimiento y reflexión sobre uno de los tema

definitorios de nuestro futuro espacio europeo: la innovación.

Creemos que la calidad es una cuestión que alcanza a todo el mundo pero que sobre-

pasa las capacidades de cada uno de forma individual y, por lo tanto, según nuestra

opinión, hay que trabajar conjuntamente e intercalar y compartir experiencias. Si de

la lectura de los trabajos presentados surgen dudas, nuevos trabajos y diálogo, se habrá

alcanzado el objetivo. Es un buen momento de oportunidades y, por lo tanto, también

de riesgos, los mayores de los cuales son la inactividad o la obstinación a no querer

ver un camino que nos lleva al trabajo conjunto.

Dra. Maite Martínez

Adjunta al vicerrector de Estudios y de Calidad
Directora del IDES

Unidad de Innovación Docente en Educación Superior
Universitat Autònoma de Barcelona
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Creación de recursos digitales para la innovación
docente en geología estructural y tectónica

Antoni Teixell
Albert Griera, María Luisa Arboleya, Eliseo Tesón e Isaac Corral
Departamento de Geología 
Facultad de Ciencias
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
Este proyecto consiste en la elaboración de una serie de recursos didácticos en formato

digital para la enseñanza de las materias de Geología Estructural y Tectónica en titu-

laciones relacionadas con las Ciencias de la Tierra. El objetivo es la mejora de la for -

mación y del rendimiento de los estudiantes mediante la elaboración de actividades de

apoyo no presenciales que fomenten el autoaprendizaje y la autorregulación por parte

del estudiante. Las actividades intentan aprovechar las nuevas herramientas informá-

ticas disponibles y fomentar el acceso mediante la red. El material que se elabora en

el marco del proyecto consiste en: 1) un fondo documental de imágenes relacionadas

con la Geología Estructural y la Tectónica con explicación, disponibles en red y acce-

sibles mediante motores específicos de búsqueda, 2) un conjunto de ejercicios y casos

prácticos, algunos de ellos resueltos, y 3) salidas de campo virtuales de una región geoló-

gica que permiten proponer actividades previas a una práctica presencial de campo o

desarrollar la práctica de forma completamente autónoma.

Ámbito general de interés de la innovación
«The best geologist is the one who has seen the most rocks»
H. H. Read, 1889-1970.

El proyecto está destinado a prestar apoyo a la docencia de las asignaturas troncales

de Geología Estructural y Tectónica de la licenciatura de Geología de la UAB, aunque

puede resultar de interés para estudiantes del sistema universitario que cursen estas mate-

rias en titulaciones de Ingeniería Geológica o de Minas, y de Ciencias Ambientales.

También se dirige al profesorado del área de Geodinámica Interna, tanto a nivel esta-

tal como internacional, para el que puede resultar útil disponer de un archivo digital

interactivo de imágenes y ejercicios de estructuras geológicas.
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1. Objetivos
La Geología Estructural y la Tectónica son ciencias con un fuerte componente visual,

cuyos fundamentos residen en el análisis y la interpretación de las estructuras geoló-

gicas (pliegues, fallas, texturas de las rocas, etc.). Los primeros pasos del análisis

consisten en una correcta identificación y descripción de las características geométri-

cas de las estructuras. Estas destrezas no son adquiridas fácilmente por los estudian-

tes en la enseñanza tradicional en el aula, ya que, en buena parte, necesitan de una expe-

riencia acumulativa de observación y síntesis de la diversidad natural. Con estas

premisas, los objetivos generales del proyecto se pueden sintetizar como sigue:

1. Adaptar a las nuevas tecnologías el formato del material gráfico que se utiliza en

la docencia, creando bases de imágenes digitales con diversas modalidades de

acceso.

2. Elaborar nuevo material docente, como ejercicios en red y salidas de campo virtua-

les.

3. Fomentar la capacidad de análisis de los estudiantes y aumentar su experiencia

mediante metodologías basadas en el autoaprendizaje.

Las competencias que pretendemos que desarrollen los estudiantes son las siguientes:

1. Capacidad de observación, identificación y síntesis de la información que propor-

cionan las estructuras geológicas naturales.

2. Destreza en el dibujo y la representación de los rasgos geométricos fundamenta-

les de las estructuras, que debe servir de base para el posterior análisis e interpre-

tación.

3. Capacidad de progresar en el conocimiento y la experiencia científica por medio

del trabajo propio y de la autoevaluación.

4. Destreza en el uso de recursos digitales relacionados con las nuevas tecnologías.

2. Descripción del trabajo
El proyecto surge originalmente en el contexto de la docencia de Geología Estructu-

ral y Tectónica en la licenciatura de Geología impartida por diversos miembros del

área de Geodinámica Interna en la Facultad de Ciencias de la Universitat Autònoma

de Barcelona. Las asignaturas específicas que imparten los miembros del equipo, en

las que se está aplicando el material elaborado en el marco del proyecto, son las

siguientes:

1. Trabajos de campo de endógena (segundo curso de la licenciatura de Geología)

2. Introducción a la mecánica de rocas (segundo curso)

3. Geología estructural II (tercer curso)

4. Geotectónica (cuarto curso)

La situación de la que se parte en relación con la docencia de las materias citadas

se caracteriza por un alto grado de presencialidad, tanto en el aula como en las salidas

de prácticas de campo dirigidas por profesores. Actualmente, la enseñanza se realiza
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de forma tradicional, con el apoyo de proyección de imágenes y gráficos y con prác-

ticas basadas en ejercicios que se trabajan presencialmente en el laboratorio.

Como punto de partida, se dispone de un fondo documental de estructuras geoló-

gicas de campo formado por casi 2.000 fotografías, del cual se utiliza en las clases sólo

una pequeña fracción en formato diapositiva. Una parte de la innovación docente

pretendida consiste en aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comu-

nicación, y en especial la red, con el fin de poner al alcance de los estudiantes una parte

importante de ese fondo documental.

El plan de trabajo del proyecto contempla diversas actividades secuenciadas en el

tiempo:

· Digitalización de imágenes del fondo documental (fotografías y gráficos).

· Elaboración de material explicativo de las imágenes y gráficos.

· Clasificación y organización de las imágenes en diferentes categorías y moda-

lidades de acceso (según el tipo de estructuras geológicas, independientes del

contexto, o agrupadas en itinerarios virtuales de campo).

· Preparación de ejercicios y casos prácticos que incluyan gráficos y fotografías

de estructuras.

· Preparación de una colección de ejercicios resueltos.

· Creación de un sitio web donde estén disponibles los recursos generados.

El fondo digital es utilizado tanto por el profesorado, que dispone de una base de

datos extensa de la que puede extraer material para las clases, como por los estudian-

tes, que tienen a su disposición una amplia documentación de estructuras geológicas

naturales que pueden utilizar en las actividades no presenciales y en su aprendizaje.

El material se presenta de manera informativa (el fondo de imágenes propiamente

dicho) y en forma de ejercicios o casos prácticos que resolver, que pueden requerir su

entrega para ser evaluados o que pueden ser realizados por los estudiantes de manera

que puedan autoevaluarse.

Respecto a la innovación sobre el trabajo de campo, se están desarrollando una serie

de salidas de campo virtuales, entendidas como un conjunto interactivo de mapas

geológicos, cortes geológicos y fotografías debidamente enlazados entre sí. Este recurso

permite un reconocimiento virtual de la geología de una zona concreta, que puede ser

más o menos completo dependiendo de si se quiere utilizar como ejercicio previo a la

realización de la salida de campo real, o si se pretende una descripción de una zona de

campo particularmente didáctica para trabajarla de forma totalmente virtual.

3. Metodología
Las acciones y los medios utilizados para desarrollar el proyecto son los siguientes:

1. Digitalización del fondo documental de Geología Estructural y Tectónica, integrado

por dos millares de diapositivas de estructuras geológicas de diversas regiones del

planeta, que ha sido acumulado por el profesorado del área de Geodinámica Interna
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a lo largo de los últimos cincuenta años. La digitalización del fondo se ha reali-

zado con un escáner de diapositivas de alta resolución de imagen (aprox. 2000 ppm).

De cada una de las imágenes se ha elaborado una copia a menor resolución, que

es la que está accesible en red. Para cada imagen, finalmente, se ha redactado una

explicación y, en algunos casos, se aportan ilustraciones complementarias.

2. Organización del fondo digital atendiendo a diversos criterios: temáticos (tipo de

estructura), regionales (ilustrativos de la geología de una región determinada), etc.

3. Desarrollo de un motor de búsqueda del fondo de imágenes que pueda responder

a diversos criterios y que pueda ser utilizado por el profesorado/estudiante a la hora

de plantear ejercicios, estudios, etc.

4. Publicación en red del fondo de imágenes con las ilustraciones y explicaciones

complementarias, para que pueda ser utilizado como recurso de autoaprendizaje

por parte de los estudiantes (http://einstein.uab.es/c_geotectonica/reditec/2008).

Adecuación del motor de búsqueda a las características especiales de la red. La figura

1 presenta un ejemplo de ficha del fondo documental, con la imagen de la estruc-

tura geológica que se trabaja, su explicación y las ilustraciones complementarias.

5. Elaboración de un conjunto de casos prácticos y ejercicios para el estudiante. Estos

ejercicios, que serán distribuidos en red, podrán contener tanto la solución como un

baremo de autoevaluación adaptado al nivel del curso, con el fin de que el estudiante
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Figura 1. Ejemplo de una ficha del fondo documental, con explicaciones e ilustraciones 
adicionales

Observación
Los pliegues de la fotografía deforman la formación denominada gneises de
Cariño, que son rocas metamórficas cuarzo feldespáticas con un bande-
ado composicional definido por la alternancia de niveles psamíticos y pelíti-
cos. Estos gneises derivan probablemente de rocas sedimentarias y por lo
tanto se trata de paragneises.

Descripción de las estructuras
En la parte central de la imagen se observa que las capas más claras dibujan
pliegues isoclinales. Si se dibuja la superficie axial de estos pliegues, se ve que
está deformada por pliegues más abiertos.
En la esquina inferior derecha de la imagen se observan pliegues con un
flanco corto vertical y un flanco horizontal más largo. Las superficies axiales
de estos pliegues se inclinan hacia la derecha.
Si prolongamos las superficies axiales de estos pliegues, vemos que pliegan
las superficies axiales de los pliegues isoclinales del centro.

Interpretación
Se trata de un ejemplo de superposición de
dos fases de plegamiento. Los pliegues
isoclinales de la primera generación están
deformados por los asimétricos de la
segunda generación. La orientación de los
ejes de los pliegues de ambas generacio-
nes es cercana, pero los planos axiales son
oblicuos; esta geometría corresponde al tipo
3 de interferencia de los pliegues de Ramsay.

SUPERPOSICIÓN DE PLIEGUES (PLAYA DE CARIÑO, LA CORUÑA)

superficies axiales

de la 1ª generación

superficies axiales

de la 2ª generación

1ª generación 2ª generación

Pliegues 

superpuestos

Tipo 3

bandeado

gnéisico
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pueda realizar un seguimiento de su progreso. Para este fin se dispone de una colec-

ción de ejercicios utilizados habitualmente por el profesorado en formato no digital.

6. Creación de recorridos de campo virtuales, que permitan a los estudiantes obser-

var las estructuras en su contexto geológico sin tener que desplazarse sobre el

terreno, o como actividad previa a una salida de campo presencial. Por eso se

cuenta con documentación sobre diversas unidades tectónicas del entorno: mapas

y cortes geológicos, fotografías, muestras de rocas, etc. La figura 2 muestra un ejem-

plo de esta última actividad, correspondiente a un corte geológico de un sector de

los Pirineos ilustrado con un conjunto de imágenes. La salida de campo virtual se

puede encontrar completa en el CD anexo y se enmarca en la asignatura troncal

de Geotectónica de la licenciatura de Geología de la UAB.
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Figura 2. Ejemplo de ilustración de una salida de campo virtual, que muestra el enlace entre 
la información gráfica (corte geológico) y las imágenes de campo de distintas partes del corte

7. Definición de los mecanismos de control y evaluación de las innovaciones docen-

tes. Consiste en la elaboración de un conjunto de criterios que permitan cuantifi-

car el grado de consecución de las competencias por parte de los estudiantes. Debe

comportar la recogida de las tareas realizadas por los estudiantes con el fin de

registrar una estadística del progreso en cursos sucesivos.

El corte geológico de Aragüés del Puerto (Pirineos aragoneses) muestra un imbricado abanico de cinco escamas cabalgantes
que afecta a rocas sedimentarias del Cretáceo superior al Eoceno. Cada escama presenta pliegues asociados a los sola-
pamientos, anticlinales en el bloque superior y sinclinales en el bloque inferior. Los cinco solapamientos imbricados conver-
gen en una superficie de desenganche basal paralela a la estratificación, y el conjunto está plegado por un sinclinal de mayor
orden formado posteriormente (los recuadros azules enlazan con imágenes de campo de distintas partes del corte).

CORTE DE ARAGÜÉS (VERTIENTE E)

Turbiditas de Hecho (Eoceno)

Calcáreas litiadas (Eoceno inferior)

Calcáreas masivas (Paleoceno superior)

Dolomías (Paleoceno inferior)

Areniscas de Marboré (Maastrichtiano)

Margas de Zuriza (Campaniano)
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4. Resultados preliminares
En el momento de escribir el presente trabajo, el proyecto se encuentra en fase de

desarrollo, de manera que no se dispone de resultados completos en relación con su

aplicación. No obstante, se ha realizado una puesta en práctica en la asignatura «Traba-

jos de campo de endógena I» durante el segundo semestre del curso 2007-2008. Esta

asignatura corresponde a un campamento de Geología realizado con el objetivo de iniciar

a los estudiantes en el trabajo práctico de campo. El material que se ha elaborado

consiste en una guía virtual de la zona de trabajo de campo con la explicación de los

objetivos y del contexto geológico, y una serie de fotografías ilustrativas sobre estruc-

turas de encabalgamiento de otras zonas de la Tierra, estructuras que constituyen el prin-

cipal objeto de estudio de la asignatura. Para aprovechar la base de imágenes durante

el trabajo de campo, se ha imprimido y plastificado una selección de fotografías de enca-

balgamientos para distribuirlas entre los estudiantes. El análisis de estas imágenes

debía permitir al estudiante definir los principales elementos para el reconocimien-

to de este tipo de estructura sobre el terreno.

Los mecanismos por los que se han analizado los resultados han sido: 1) la evalua-

ción de un ejercicio práctico de campo y 2) la distribución de una encuesta sobre la utili-

dad del recurso docente para valorar el grado de satisfacción de los estudiantes.

La práctica ha consistido en un ejercicio de interpretación de un afloramiento de campo

mediante la elaboración de un esquema que recogiera sus principales elementos. La

práctica se llevó a cabo en dos fases: una previa a la distribución de la selección de imáge-

nes entre los estudiantes, y otra posterior a su análisis. El trabajo realizado en cada fase

se recogió para su calificación, así como para comparar los resultados y evaluar la

mejora del rendimiento de los estudiantes. El total de estudiantes que hicieron la prác-

tica es de 33, distribuidos en dos grupos. Los resultados muestran que la nota media del

ejercicio aumenta en un 91% después de la aplicación de la innovación, y que los erro-

res de interpretación considerados inaceptables se reducen de forma muy notable.

El análisis de la encuesta, por otra parte, ha puesto de manifiesto que el grado de

satisfacción de los estudiantes es alto: la utilidad del trabajo con los recursos digita-

les ha sido valorada con una calificación media de 7,7 sobre 10. Entre los aspectos que

se destacan figura la disponibilidad de información previa sobre el contexto geológico

de la salida, que ha ayudado a comprender mejor trabajo, aclarando los conceptos y

reduciendo el tiempo de interpretación en el campo. Entre los puntos fuertes del uso

de imágenes ajenas a la zona de trabajo, los estudiantes han destacado su utilidad a la

hora de interpretar las estructuras reales trabajadas y como base para extraer los aspec-

tos esenciales que observar y describir. Como punto de mejora, los estudiantes han seña-

lado que las imágenes ubicadas en red todavía no disponían de explicaciones e ilus-

traciones adicionales para facilitar su comprensión, con lo que resulta manifiesta la

necesidad de acompañar la base de imágenes con explicaciones de cada estructura.

Aunque estos resultados se deben considerar preliminares, dan una idea positiva de la

utilidad de aplicar las metodologías del proyecto.
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5. Conclusiones
Los recursos elaborados en el marco de este proyecto serán utilizados en el futuro en

las nuevas asignaturas que surgirán de la remodelación de los planes de estudio en el

marco del Espacio Europeo de Educación Superior, sistema donde el trabajo personal

y el autoaprendizaje adquirirán especial relevancia y para el que está particularmente

diseñada la innovación docente que describimos. Por otra parte, como se ha apuntado

anteriormente, se pretende que parte del material producido esté disponible en red

para otros usuarios ajenos a la UAB.

La utilización del material digital elaborado hasta el momento ha permitido que las

clases presenciales de Geología Estructural y Tectónica sean más participativas, lo que

ha facilitado la discusión e interpretación de las estructuras explicadas. Este hecho

está siendo valorado muy positivamente por los estudiantes. Por otra parte, las salidas

de campo virtuales como preparación previa a la salida real sobre el terreno y el uso

piloto de la base de imágenes han constituido una experiencia que ha favorecido nota-

blemente el desarrollo del trabajo en el campo.

En el futuro, el proyecto se desarrollará elaborando el material de estudio (ejerci-

cios para completar y ejemplos ya interpretados) e incrementando el número de sali-

das de campo virtuales, ligadas a salidas reales o no.
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ción de las rocas de la corteza terrestre a diferentes escalas, desde la textura a escala
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Resumen
En este trabajo se desarrolla una propuesta concreta para abordar algunos de los obje-

tivos pedagógicos, como la transversalidad, el trabajo en equipo o la necesidad de

incrementar los conocimientos prácticos. La perspectiva desde la que se ha realizado

ha sido la de la colaboración interdisciplinaria entre docentes universitarios que traba-

jan en dos ámbitos científicos bien distintos: Geología y Arqueología Prehistórica.

Se ha desarrollado una herramienta pedagógica a través de la cual los estudiantes

pueden desarrollar habilidades y capacidades como las mencionadas a partir del segui-

miento de un caso de estudio concreto: la determinación y procedencia de los elemen-

tos pétreos utilizados en la construcción del sepulcro megalítico de Puigseslloses

(Osona). La propuesta se basa en que los estudiantes sigan y participen en todo el

proceso de la investigación, desde el planteamiento del problema histórico-arqueoló-

gico, la definición de las vías de estudio concretas, su desarrollo y la obtención de resul-

tados, hasta su discusión interdisciplinaria.
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Ámbito general de interés de la innovación
La propuesta se dirige a estudiantes de las licenciaturas y grados relacionados con

la Geología, las Ciencias de la Tierra y, en general, la Arqueología, la Historia y las

Humanidades. En un segundo nivel, dada su transversalidad, también puede intere-

sar a docentes o futuros docentes tanto de enseñanza primaria como de enseñanza

secundaria, a fin de que puedan desarrollar, adaptándola, créditos que integren proble-

máticas y conocimientos propios de las diferentes disciplinas implicadas en este

proyecto.

1. Objetivos
El proyecto presenta una asignatura transversal entre Geología y Arqueología que

ha sido elaborada por el profesorado y los investigadores, vinculados a ambas disci-

plinas, de la Universitat Autònoma de Barcelona, en su momento del Centre Natio-

nal de Recherches Scientifiques de Lyon, y de la Universidad Complutense de

Madrid.

Los objetivos de este trabajo son:

1. Proponer una asignatura transversal que implique a diferentes áreas de conocimiento,

planteando un problema de investigación interdisciplinario y estableciendo las

vías de investigación necesarias para abordarlo.

2. Experimentar una metodología docente más práctica y aplicada, realizando el

descubrimiento histórico y geológico de una zona concreta.

3. Fomentar el trabajo en equipo entre los docentes implicados y los estudiantes.

4. Incorporar las nuevas tecnologías en la docencia de estas disciplinas.

2. Descripción del trabajo y metodología
En principio, el trabajo ha consistido, concretamente, en formular una propuesta para

estructurar una asignatura de grado. Es evidente que la implementación de una asig-

natura de estas características precisa de la adaptación a los nuevos planes de estudios,

lo que, obviamente, escapa a nuestras competencias, pues afecta a dos licenciaturas que

deben expresar su voluntad de realizarla. Por tanto, aquí sólo se pretende presentar la

asignatura. Corresponde a los órganos correspondientes la decisión de incluirla o no

en un futuro plan de estudios.

En cualquier caso, el trabajo no habría llegado a buen puerto, si no hubiéramos tenido

la oportunidad que nos ha brindado la UAB de impartir una asignatura de universidad

de libre elección. La propuesta se presentó en febrero de 2007 y se ha llevado a cabo

durante el primer semestre del curso 2007-2008. Se trata de una asignatura de 6 crédi-

tos llamada Geología y megalitismo: de la teoría a la práctica. Sirviéndonos de su desa-

rrollo, explicaremos los principales resultados del proyecto.
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2.1. Estructura del proyecto
El eje en torno al que se estructura la asignatura propuesta es un caso de estudio

concreto: proceso de investigación en la determinación y procedencia de los mate-

riales pétreos utilizados en la construcción del sepulcro megalítico de Puigsesllo-

ses (Folgueroles, Osona).

El proyecto se abordó en dos partes diferenciadas que, no obstante, son indiso-

lubles:

1. Realización de la investigación.

2. Planteamiento de una asignatura congruente con el proceso de investigación

seguido, que proporciona los elementos necesarios para que los estudiantes vayan

resolviendo el problema planteado.

2.2. La investigación
El proceso de investigación engloba diferentes partes:

1. Descripción general del sepulcro megalítico de Puigseslloses, a partir de la revi-

sión e integración de trabajos ya publicados.

2. Estudio y caracterización, de forma individual, de cada una de las losas que

conforman el sepulcro.

3. Cartografía geológica del área de la comarca de Osona que cuenta con materia-

les susceptibles de ser área fuente de las losas.

4. Confección de la columna estratigráfica general de los materiales cartografiados

y de columnas de detalle de las zonas donde afloran materiales parecidos a los de

las losas.

5. Estudio petrológico de los materiales de las losas aprovechando —con el permiso

de los responsables— la restauración del monumento que se ha llevado a cabo

durante la elaboración de este proyecto.

6. Estudio petrológico de los materiales aflorantes identificados como posibles áreas

fuente y estudio comparativo con los del monumento (Arribas et al., 2006).

El trabajo conjunto de los dos colectivos de profesores, arqueólogos y geólo-

gos, ha permitido poner de manifiesto dos formas distintas de afrontar un mismo

problema, dos formas de lenguaje, así como la complementariedad y la oportuni-

dad de encajar estas dos visiones desde diferentes ópticas. Esta misma situación,

aunque ampliada, se ha dado entre los estudiantes, ya que no debemos olvidar que

su procedencia, en las asignaturas de libre elección, es aún más diversa. En el caso

que nos ocupa, se han matriculado estudiantes de tres planes curriculares dife-

rentes. 

2.3. Planteamiento de la asignatura
La estructura y el desarrollo de la investigación sirvieron para alcanzar los objetivos

pautados, que se detallan seguidamente.
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2.3.1. Propuesta de una asignatura transversal
La asignatura es una introducción básica tanto a ciertas problemáticas histórico-arque-

ológicas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos geológicos por parte de

las comunidades prehistóricas como, sobre todo, a las técnicas indispensables para su

resolución. Los aspectos que se tratarán constituyen una vía transversal para desarro-

llar cuestiones como el descubrimiento de un territorio y sus recursos (en este caso prin-

cipalmente geológicos) y la forma como éstos han sido aprovechados por las comu-

nidades humanas en distintos momentos de la historia.

Con el propósito de facilitar este objetivo, y también de eludir en la medida de lo

posible el discurso teórico, la asignatura se organiza en torno a un centro de interés

concreto o, si se prefiere, en torno a una problemática histórica y geoarqueológica espe-

cífica, que precisa del desarrollo de una estrategia de investigación concreta: la deter-

minación de los materiales pétreos utilizados en la construcción del gran sepulcro mega-

lítico de Puigseslloses (Folgueroles, Osona), así como de sus áreas fuente de procedencia.

En el caso de la asignatura de Geología y megalitismo: de la teoría en la práctica,

sus 6 créditos se distribuyen en 1,5 de teoría y 4,5 de trabajo práctico. En su imparti-

ción, por otra parte, ha participado tanto profesorado de la licenciatura de Geología como

de la de Arqueología.

El temario (temas y talleres asociados), que se detalla en la tabla 1, ha sido pensado

para suministrar a los estudiantes los elementos necesarios para resolver el problema

planteado.
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TEMAS

Tema 1. Introducción a la Geoarqueología

Tema 2. La utilización de los recursos minerales en la Prehistoria
y su estudio

Tema 3. El abastecimiento de materias primas para la
construcción de sepulcros megalíticos. Presentación del
caso de estudio: Puigseslloses (Folgueroles)

Tema 4. Las rocas

Tema 5. Las rocas sedimentarias

Tema 6. El mapa topográfico

Tema 7. El mapa geológico

Tema 8. La fotografía aérea

Tema 9. Formas de gestión de otros recursos minerales en la
Prehistoria: cerámica

TALLERES

Taller de reconocimiento de rocas

Taller de reconocimiento de rocas
sedimentarias

Taller de mapas topográficos

Taller de mapas geológicos

Taller de interpretación de fotografía aérea

Taller de cerámica

Tabla 1. Temario desglosado en temas y talleres
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La secuencia de temas ha variado y puede variar en función de la ubicación de la

salida de campo.

Los conocimientos que se han impartido van desde los más generales a los más

concretos y necesarios para resolver el problema planteado. Así, a modo de ejemplo,

se ofrece una visión teórica de los distintos tipos de rocas, poniendo énfasis en las que

el hombre primitivo utilizó de forma prioritaria en sus actividades (rocas silíceas, cuar-

citas, arcillas...). Posteriormente, se explican de forma más concreta las rocas sedi-

mentarias, que son las que se utilizaron en la construcción del dolmen, aunque el estu-

diante, en el momento en que se imparte el tema, aún no lo sabe.

La transversalidad de la asignatura se pone de manifiesto no sólo en la diversidad

de sus contenidos, sino, sobre todo, en la relación que se establece entre la Geología

y la Arqueología.

2.3.2. Uso de una metodología más práctica y aplicada
La elección de un tema concreto nos aboca a plantear un problema real para cuya reso-

lución se necesitan una serie de conocimientos teóricos, pero también prácticos: no basta

con conocer de forma teórica las rocas, sino que los estudiantes, que pueden tener proce-

dencias curriculares diferentes, las deben haber tocado y las deben saber reconocer visual-

mente. El bloque se completa, por otra parte, con el estudio de las rocas en lámina delgada

en el microscopio de luz polarizada.

Los estudiantes deben adquirir las habilidades y destrezas que les permitan mani-

pular la información obtenida en las clases teóricas. Por esta razón, el número de horas

dedicadas al trabajo práctico es mayor que el correspondiente a la teoría (4,5 créditos

versus 1,5 créditos).

En esta línea, parece coherente e imprescindible que, dado que tanto las sesiones

teóricas como las prácticas giran en torno a un monumento concreto situado a una

distancia relativamente próxima del campus, en el desarrollo de la asignatura se incluya

la visita a ese monumento (figuras 1 y 2), el descubrimiento de su entorno geológico,

el conocimiento de otros posibles lugares de interés arqueológico próximos, etc., de tal

manera que el alumnado y el profesorado puedan ver y discutir in situ el trabajo desa-

rrollado y las hipótesis de trabajo formuladas.
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Tema 10. Formas de gestión de otros recursos minerales en la
Prehistoria: industria lítica

Tema 11. Antropología

Tema 12. Propiedades físicas y alteración de los materiales del
patrimonio monumental. La conservación de los
monumentos pétreos.

Tema 13. Discusión final. Análisis de los resultados

Taller de industria lítica
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Para el seguimiento del trabajo de campo se ha elaborado un dosier o guía de

campo donde se indican las paradas del itinerario. Al inicio de cada parada se expli-

citan los objetivos que se pretenden alcanzar; acto seguido, se ofrecen una serie

de explicaciones y se plantean distintas preguntas encaminadas a que al estu-

diante sea capaz de conseguir esos objetivos.

En este punto, es preciso subrayar la estrecha relación que se establece entre

las prácticas de campo y las de laboratorio. El ejemplo más evidente lo ofrecen

los temas relacionados con la cartografía geológica: mapas topográficos, mapas

geológicos e interpretación de fotografía aérea. Antes de ir al campo se han impar-

tido a los estudiantes las nociones teóricas de orientación y de mapas topográfi-

cos; incluso han podido ver la zona con la ayuda de la fotografía aérea, que

permite una visión estereoscópica.

En el campo se ha utilizado el GPS. Cada estudiante llevaba un mapa topo-

gráfico de la zona, donde iba situando las distintas paradas; de cada uno de esos

puntos realizaba una primera cartografía de los materiales geológicos que aflo-

raban. Una vez en el laboratorio, la cartografía geológica se completaba con la

ayuda de la fotografía aérea.

El tercer tipo de tarea práctica que se incluye en la propuesta se centra en un

trabajo práctico que deben desarrollar los estudiantes. Se trata de que, con la

ayuda y la tutoría del profesorado y en un nivel básico, presenten un trabajo sobre

un monumento megalítico que tengan a su alcance (próximo al lugar del domici-

lio familiar, en el domicilio habitual, etc.). Con este propósito se les proporciona

una ficha con los principales puntos que deben completar.

Si la programación lo permite, es conveniente que lo expongan a sus compa-

ñeros.

Figuras 1 y 2. Salida de campo: trabajo de los estudiantes en el monumento 
y en uno de los afloramientos
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2.3.3. Fomento del trabajo en equipo
La distinta procedencia curricular de los estudiantes inscritos en la asignatura podría

suponer, a priori, un obstáculo. Además, cuando hay grupos algo más numerosos de

una determinada procedencia, romper el hielo resulta bastante difícil.

Esta circunstancia se ha salvado mediante las siguientes estrategias:

1. Se ha intentado que el conocimiento previo que tienen algunos estudiantes de

determinados temas los inciten a compartirlo con los que no tienen esos conoci-

mientos. Este hecho se pone de manifiesto en el trabajo práctico de laboratorio.

2. La salida de campo influye positivamente en la creación de una relación más estre-

cha, pues se comparten medios de transporte, comidas, etc.

3. La propuesta de un trabajo práctico en el que ellos deben elegir el monumento y

en el que deben dar cuenta de su entorno geológico los obliga a intentar agruparse

con personas de otras disciplinas.

2.3.4. Incorporación de nuevas tecnologías
La asignatura dispone de una página web: http://geoarq.uab.cat.

En la página de inicio aparecen los siguientes elementos:

1. Introducción.

Proyectos: se indican los proyectos gracias a los cuales se ha podido poner en

marcha la propuesta de esta asignatura transversal, así como el nombre de las

personas que han participado en la elaboración de la propuesta.

Publicaciones: se da noticia de las publicaciones relacionadas con el proyecto.

2. Curso: breve resumen de la asignatura.

3. Profesorado: relación de las personas que imparten la asignatura.

4. Temario: relación de los temas tratados en clase.

5. Materiales: los estudiantes disponen de un nombre de usuario y de una contraseña

que les permite acceder a este espacio donde están colgados los materiales del curso.

6. Aulas y horario: se ofrece información sobre los lugares y los días en que se

imparte la asignatura.

7. Bibliografía: se ofrecen reseñas bibliográficas generales. Este apartado se completa

con una exhaustiva relación de enlaces donde se proporcionan referencias de

Geoarqueología de la red.

Asimismo, en el apartado Noticias, se informa de los congresos sobre Geoarqueo-

logía o actividades relacionadas con esta disciplina.

2.4. La evaluación
Se propone una evaluación continuada en la que se tiene en cuenta:

1. La entrega de los ejercicios encargados en el plazo establecido.

2. La entrega de los ejercicios realizados en el laboratorio.

3. La presentación de una memoria de la salida de campo basada en las observacio-

nes y el trabajo que se deben llevar a cabo durante su desarrollo.
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Los estudiantes que quieran mejorar su nota se pueden presentar a un examen

final.

3. Resultados
La puesta en práctica de la propuesta de asignatura transversal durante el primer semes-

tre del curso 2007-2008 nos ha permitido constatar que los estudiantes han sido capa-

ces de seguir el proceso de investigación que ha llevado a determinar y establecer la proce-

dencia de los elementos pétreos utilizados en la construcción del sepulcro megalítico

de Puigseslloses (Osona). El problema histórico-arqueológico se planteó desde el primer

momento; posteriormente, se fueron introduciendo los conocimientos teóricos y, prin-

cipalmente, prácticos que debían constituir los elementos básicos para que los estudiantes

pudieran seguir el proceso de investigación.

La salida de campo sirvió para ilustrar las habilidades y competencias adquiridas

por los estudiantes en esta asignatura, ya que han sido capaces de:

11. Aplicar los contenidos de los diferentes temas teóricos en cada una de las paradas.

12. Orientarse.

13. Localizar Puigseslloses en el mapa topográfico.

14. Situar el punto donde se encuentran cada una de las paradas con la ayuda del GPS.

15. Describir la estructura arquitectónica del sepulcro.

16. Identificar las partes conservadas del sepulcro y llamarlas correctamente.

17. Identificar las rocas que forman el sepulcro megalítico.

18. Recordar los materiales arqueológicos que se recuperaron en el sepulcro.

19. Confeccionar una columna estratigráfica básica.

10. Describir e identificar las diversas rocas observadas en las diferentes paradas del

itinerario.

11. Argumentar en qué parte de la columna estratigráfica nos encontramos en cada

parada.

12. Describir las estructuras sedimentarias y tectónicas.

13. Deducir qué tipos de bloques desprendidos corresponden a las anteriores estruc-

turas y argumentar a qué uso se pueden destinar.

14. Comparar los materiales de las diferentes paradas con los del sepulcro.

15. Trabajar en grupo.

3.1. Encuesta
Con el propósito de objetivar en la medida de lo posible todas las cuestiones tratadas,

se pasó al alumnado una encuesta para que las evaluaran de forma más precisa. Las

preguntas, junto con el porcentaje de los resultados obtenidos, se ofrecen en la tabla 2.

En relación con el desarrollo de la asignatura, se les pidió que valoraran como exce-

sivas, adecuadas o escasas las sesiones dedicadas a cada tema. Los resultados nos

permitirán adecuar la idoneidad de un determinado número de sesiones para cada uno
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PROFESORES

La cantidad de profesorado ha sido excesiva adecuada 88,9% escasa n.c. 11,9%

La diversidad de profesorado ha sido excesiva adecuada 88,9% corta n.c. 11,9%

La coordinación entre el profesorado buena 22,2% adecuada 66,6% mala n.c. 11,1%
ha sido

ESTUDIANTES

La diferente procedencia de los positivo 88% indiferente 12% negativo
estudiantes ha sido un elemento

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

La inclusión de una salida te ha parecido adecuada 100% indiferente innecesaria

Un día para la salida de campo excesivo adecuado 55,5% escaso 44,4%
te ha parecido

Las expectativas que tenías puestas superadas 78% parcialmente no cumplidas 
en la asignatura se han visto cumplidas 22%

Durante el curso tu interés por ha aumentado no ha variado ha disminuido
esta asignatura 87,5% 12,5%

¿La relación entre teoría y práctica sí 88% indiferente 12% no
te ha parecido adecuada?

PROPUESTA DE ASIGNATURA

La propuesta te ha parecido interesante 100% indiferente poco atractiva

La estructura de la asignatura en interesante 78 % indiferente 12% poco atractiva
talleres te ha parecido

de los temas. En la tabla sólo se indica el resultado por lo que respecta a la salida de

campo.

4. Conclusiones
Esta propuesta ha permitido organizar unos contenidos transversales de Geología y

Prehistoria, en forma de asignatura de libre elección.

Se trata de una asignatura en la que se llega a la resolución de un problema concreto

a partir del desarrollo y la aplicación práctica de los métodos de estudio e investiga-

ción más adecuados.

La propuesta incluye una salida de campo, pero es cierto que con dos se podría

completar mejor la asignatura, si bien las prácticas de laboratorio nos ayudan a opti-

mizar el tiempo que dedicamos a la salida. En cualquier caso, la propuesta de una

Tabla 2. La encuesta y sus resultados
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segunda salida iría encaminada, en parte, a conocer el Museo Episcopal de Vic, donde

se exponen los hallazgos realizados durante las excavaciones del sepulcro de Puig-

seslloses.

Se ha contado con un equipo amplio de profesores, lo que, además de garantizar

la adecuada explicación de los diferentes métodos y técnicas utilizadas, ha permitido

que el alumnado cuente con una pluralidad de perspectivas y propuestas. Esta plura-

lidad, dado el acuerdo que existe entre los profesores participantes en esta experien-

cia, no ha implicado ningún desajuste, ni a la hora de plantear el desarrollo de los talle-

res, ni a la hora de evaluar al alumnado.

Los resultados son hoy por hoy muy satisfactorios, pues consideramos que el

grado de implicación del alumnado ha sido elevado, una vez que han entendido la

propuesta que se les planteaba y lo que ésta comportaba.

Lo cierto es que continuar esta tarea con otro proyecto permitirá mejorar y aumen-

tar el material digital que se encuentra a disposición del estudiante, así como el número

de ejemplos posibles —es decir, de sepulcros megalíticos del territorio catalán—, liga-

dos a su entorno geológico, con el propósito de acercarlos a los estudiantes, pues

resulta imposible, en el desarrollo normal de una asignatura, poder acceder a todos los

lugares.

En cualquier caso, con respecto a los aspectos estrictamente docentes, se ha alcan-

zado el objetivo de acercar a los estudiantes a problemas y métodos de trabajo de

disciplinas bien distintas que se apoyan mutuamente para resolver problemas concre-

tos. En este sentido, se considera que los estudiantes han experimentado de forma

muy positiva lo que se propone cuando se habla de transversalidad, interdisciplinariedad,

trabajo en equipo y metodología práctica y aplicada. El resultado que se desprende de

las encuestas, en última instancia, revela una buena acogida por parte de los estu-

diantes que han cursado la asignatura.
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Resumen
En el ámbito de las Ciencias de la Tierra, el material cartográfico, las bases de datos

y los métodos de cálculo numérico se presentan de manera simultánea. El Cuaderno
de Prácticas en materia hidrogeológica, elaborado en formato interactivo, reúne carto-

grafías, textos, imágenes, bases de datos y hojas de cálculo destinadas a permitir un

mejor desarrollo de los ejercicios propuestos, ofreciendo toda la documentación nece-

saria en un formato de calidad. Con el propósito de hacer más atractiva su realización

a los estudiantes de materias relacionadas con la Hidrogeología y los recursos hídri-

cos, los ejercicios se han elaborado a partir de datos y problemáticas reales y actuales

de Cataluña, que permiten captar la complejidad de la gestión hidrológica del país y,

al mismo tiempo, valorar su potencial y sus limitaciones.

Ámbito general de interés de la innovación
Este proyecto está destinado a estudiantes que busquen interpretar los conceptos hidro-

lógicos a partir de problemas reales. Se estructura tomando como base un temario gene-

ral del área de Hidrogeología, de manera que se puedan resolver los problemas más senci-

llos (propios de un curso introductorio) de cartografía o de interpretación de datos,

gracias al uso de datos reales, lo que, por otra parte, supone un valor añadido.

1. Objetivos
El aprendizaje significativo de los estudiantes universitarios se facilita cuando los

contenidos están relacionados, estructurados entre sí, y, además, tienen puntos en

común con su experiencia pasada. En este sentido, si se plantean actividades que
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partan de lo que los estudiantes saben y experiencias que requieran actividad física e

intelectual, se contribuye a producir aprendizajes significativos. Si, además, se les

proporcionan actividades que requieran aplicar a nuevas situaciones lo que ya se ha apren-

dido, se estarán propiciando aprendizajes relevantes (Murillo, 2003).

En este sentido, el material destinado a problemas o a prácticas de aula constituye

una base fundamental para comprender los conceptos teóricos desarrollados en las

clases teóricas, así como para alcanzar contenidos conceptuales y procedimentales

que difícilmente se podrían adquirir sin realizar actividades prácticas. En aquellas

materias que se ocupan del medio físico, como las Ciencias de la Tierra, se precisa una

exposición progresiva del concepto —tanto desde el punto de vista teórico como desde

el punto de vista práctico— y, de forma indispensable, su identificación y valoración

en el campo donde se ubican los problemas reales.

Concretamente, los aspectos hidrogeológicos que se tratan en esta propuesta cons-

tituyen un vector importante en el campo de la geología aplicada y ambiental. Dada

la rele-vancia de los recursos hidrológicos en la gestión cotidiana del medio, some-

tida a propuestas políticas a menudo con una pobre base científica y objetiva (aludi-

mos aquí a determinados aspectos del Plan Hidrológico Nacional, aprobado el año 2001,

así como a otras discusiones relacionadas con los trasvases), el hecho de proponer tareas

de estudio basadas en casos y datos reales permite, al mismo tiempo, tomar concien-

cia y formar actitudes fundamentadas en relación con estas problemáticas.

Así pues, en el caso de las disciplinas relacionadas con los recursos hídricos, el

esquema didáctico articulado en torno a tres fases (concepto, práctica en el aula/labo-

ratorio y experiencia de campo) es válido y debe proyectarse en el programa docente.

No obstante, y por razones diversas, las prácticas de campo son insuficientes y no

permiten ni una visión completa ni la adquisición de una experiencia adecuada en la

formación del futuro profesional, ya sea geólogo, ambientólogo o ingeniero del terreno.

Es por esta razón que, a menudo, hay que reemplazar la experiencia de campo por prác-

ticas de aula donde el uso de diversos soportes (cartografías, gráficos, fotografías,

tablas de datos y herramientas de cálculo) resulta indispensable. Esta diversidad de mate-

rial precisa de una preparación compleja, exhaustiva y poco habitual.

El objetivo de este proyecto es elaborar un cuaderno de prácticas en el ámbito de

la Hidrogeología y los Recursos Hídricos que incluya todo el material docente nece-

sario para una adecuada comprensión del problema o la práctica planteada y que, al

mismo tiempo, recoja aspectos prácticos geográficamente próximos al estudiante; en

nuestro caso, del territorio catalán.

Dados los diversos formatos de los materiales (cartografía, texto, base de datos u ho-

ja de cálculo), la forma más adecuada de elaborar un cuaderno de prácticas es utilizar un

soporte informático que permita un acceso interactivo a los diferentes niveles de información

y a las distintas herramientas de trabajo. Plantear este cuaderno en forma de «página

web» es, pues, la manera más apropiada para conseguir una mejor resolución de la prác-

tica y, en última instancia, una mejor comprensión y aprendizaje por parte del estudiante.
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2. Descripción del trabajo

2.1. Metodología del cuaderno
Para alcanzar los objetivos expuestos se han seguido los siguientes pasos:

1. Seleccionar los principales conceptos que aparecen en las directrices de los planes

de estudios de Ciencias Geológicas y Ciencias Ambientales, a cuyos estudiantes

se destina el cuaderno; y desarrollar un conjunto de ejercicios que permitan su

comprensión conceptual y la resolución de problemas reales en el entorno geográ-

fico de Cataluña.

2. Redactar una serie de problemas que permitan una comprensión y una profundi-

zación del concepto teórico.

3. Documentar los ejercicios con cartografías, imágenes, datos y toda la información

complementaria para un correcto aprendizaje. Preparar plantillas de la hoja de

cálculo MS Excel que permitan la resolución de determinados problemas.

4. Utilizar el soporte informático, basado en el formato de página web (formato

html), para la presentación del material, de manera que el estudiante disponga de

forma interactiva de toda la documentación necesaria para la resolución del ejer-

cicio propuesto.

3. Resultados
El proyecto, en su fase final, ha dado lugar a un compendio de ejercicios presentado

en un entorno web que constituye el Cuaderno de Prácticas de Hidrogeología. Este

entorno consta de los siguientes apartados, a los que se accede desde la página prin-

cipal:

1. Introducción al Cuaderno: finalidades, objetivos y contenidos.

2. Prácticas: un total de seis temas desarrollados como temario (figura 1):

a) Introducción a los recursos hidrológicos de Cataluña

b) El ciclo hidrológico y el balance hídrico

c) Infiltración

d) Hidrología superficial

e) Acuíferos y geología

f ) Hidrogeología: piezometrías

g) Hidrogeología: captaciones

h) Intrusión marina

i) Hidroquímica

j) Transporte de solutos en aguas subterráneas.

3. Glosario: definición (y traducción al inglés) de los términos geológicos más rele-

vantes presentes en el texto de las prácticas.

4. Bibliografía: referencias de los libros de texto más significativos, así como de

cartografías, artículos y legislación.
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5. Enlaces: direcciones electrónicas de las páginas web estatales e internacionales vincu-

ladas al campo de la Hidrogeología.

Por lo que respecta al formato en página web, cabe realizar las siguientes consi-

deraciones, que pueden contemplarse como puntos fuertes y débiles de la propuesta

docente.

3.1. Puntos fuertes
· Ofrece la posibilidad de acceder a cualquier parte del contenido general desde

la página inicial o desde cualquiera de los apartados.

· Cada práctica consta de una breve explicación teórica, una selección de proble-

mas y los ejercicios basados en aspectos hidrogeológicos reales de Cataluña.

Desde cada una de ellas se puede acceder interactivamente a figuras, cartogra-

fías, ortofotomapas, documentos de texto, bases de datos y plantillas en MS Excel.

La figura 1 muestra un ejemplo de presentación de las imágenes/cartografías,

que pueden ser ampliadas o copiadas por el usuario.
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· Todas las bases de datos y plantillas de cálculo se presentan en formato MS Excel,

de manera que pueden utilizarse con facilidad. Las plantillas permiten obser-

var la programación utilizada en las distintas celdas para la resolución de los

problemas numéricos. Estas plantillas sirven para realizar cálculos rutinarios,

como el de la evapotranspiración real y potencial (método de Thornthwaite), el

Figura 1. Ejemplo de la consulta de las cartografías
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estudio de caudales máximos por el método de Gumbel, el análisis de ensayos

de bombardeo estándar, la representación de gráficos hidroquímicos y la reso-

lución de las ecuaciones de transporte de contaminantes, entre otros.

· Hay enlaces a otras páginas web que resultan de interés para conseguir más datos

o ampliar determinados aspectos del problema.

· Las bases de datos reales para un mismo ejercicio permiten que el estudiante

elabore una práctica a partir de los casos que le son geográficamente más próxi-

mos y, por tanto, más estimulantes. Un ejemplo ha sido el estudio de los cauda-

les del Ebro en relación con las propuestas del Plan Hidrológico Nacional de

2001.

· El hecho de disponer de un material más completo permite al estudiante profun-

dizar en la temática del ejercicio y, por lo tanto, aumenta la dedicación del

trabajo personal total.

· Los estudiantes han valorado positivamente la posibilidad de conectarse a las

páginas web seleccionadas, así como el ahorro en gastos de reprografía.

3.2. Puntos débiles
· La consulta de algunos materiales presenta ciertas dificultades. Concretamente,

los ejercicios sólo contienen los fragmentos de mapas necesarios para su consulta,

previamente escaneados de las hojas publicadas. Eso impide la consulta global

del mapa y, sobre todo, de su leyenda explicativa. En este sentido, se opina que

disponer de la información digitalizada supone un gran avance, comparado con

la necesidad de compartir una hoja cartográfica entre diversos estudiantes; no

obstante, hay que depositar al menos un ejemplar de la cartografía original en

la biblioteca del Centro para su consulta. Las posibilidades cartográficas (topo-

grafía, ortofotoimagen y mapa geológico) de la web del Instituto Cartográfico

de Cataluña (http://www.icc.cat) facilitan la tarea, aunque la consulta de la

leyenda siempre es más extensa en las hojas editadas, especialmente en el caso

de los mapas geológicos a escala 1:25.000, que no están disponibles interacti-

vamente.

· Aunque el uso de datos reales resulta atractivo y despierta el interés de los

alumnos, en algunos casos ha supuesto una dificultad añadida, dado que mostra-

ban comportamientos y dinámicas hidrogeológicas más complejas que los casos

sintéticos que habitualmente aparecen en los libros de texto. En este sentido, se

opina que es muy necesaria y provechosa la resolución de problemas genéricos

en el aula con anterioridad al análisis de casos reales, siempre bajo la supervi-

sión del docente.

En relación con el tiempo de trabajo personal empleado por el estudiante, hay que

señalar que la realización de la totalidad de los ejercicios que se incluyen en el Cuaderno

precisa de un número de horas superiores a lo que correspondería si se evaluaran los

créditos de la asignatura en función del cómputo ECTS. En este sentido, habrá que esta-
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blecer una jerarquía de ejercicios y problemas, por ejemplo entre ejercicios obligato-

rios y optativos a criterio del docente, en función de la duración del curso y de los temas

prioritarios que se definan.

4. Conclusiones
La elaboración del Cuaderno de Prácticas de Hidrogeología ha facilitado la integra-

ción de toda la documentación necesaria para la resolución de ejercicios prácticos en

esta materia, acercando de este modo la realidad a las prácticas de aula. El esfuerzo

vertido en complementar esos ejercicios con cartografías, ortofotoimágenes, etc., se

refleja en el aumento de la comprensión del problema hidrogeológico, lo que benefi-

cia la formación del estudiante.

La experiencia desarrollada ha permitido valorar los puntos fuertes y débiles de la

propuesta docente. De ello se deduce que ha sido útil como herramienta de trabajo perso-

nal y muy apropiada para la docencia no presencial.
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Experiencia de aplicación de la metodología 
de aprendizaje por proyectos en asignaturas de
Ingeniería Informática para una mejor adaptación
a los créditos ECTS y al EEES

Enric Martí
Dèbora Gil y Carme Julià 
Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
En este artículo se presenta una experiencia de aprendizaje basado en proyectos (Project
Based Learning - PBL) desarrollada en los cursos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008

como uno de los itinerarios para cursar Gráficos por Computador 2, asignatura optativa

de tercer curso de Ingeniería Informática, titulación impartida en la Escuela Técnica Supe-

rior de Ingeniería (ETSE) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Para la gestión de la documentación que genera la asignatura se utiliza una plata-

forma LMS (Learning Management System) basada en Moodle que hemos utilizado

en ABP y que nos ha permitido una gestión más ágil de los indicadores y las encues-

tas para evaluar a los estudiantes.

Ámbito general de interés de la innovación
Se trata de una experiencia de adaptación del ABP a una asignatura que puede dar pautas

a profesores para aplicar esta metodología en su asignatura, tengan o no grupos gran-

des. Asimismo, se presenta una plataforma LMS basada en Moodle que facilita la

gestión de documentos (encuestas, entregas de trabajos, materiales docentes, publica-

ción de notas, etc.), así como la generación de indicadores de evaluación, sin que el

tratamiento de esta información suponga un sobreesfuerzo importante. La plataforma

se ofrece a los docentes de la UAB que la quieran probar, hagan ABP o no.

1. Objetivos
1. La investigación de nuevas metodologías docentes en el ámbito de la educación

superior es un tema de debate actual en la universidad. Los cambios experimen-
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tados en el contexto de la sociedad de la información inciden notablemente en el

alumnado que accede a las universidades, de forma que no creemos que el perfil

de los estudiantes sea mejor ni peor que el de hace unos años, sino simplemente

diferente. La sociedad demanda profesionales con conocimientos, pero también con

competencias y habilidades. Esta circunstancia motiva un debate abierto en las

universidades en relación con la búsqueda de nuevas metodologías para transmi-

tir y motivar el aprendizaje en los estudiantes, con el objetivo de formar profesio-

nales adaptados a esta nueva sociedad. Una de las metodologías que ha aparecido

hace algunos años en el ámbito universitario es la del aprendizaje basado en

proyectos (ABP), en inglés Project Based Learning (PBL).

2. El ABP es una estrategia de aprendizaje cooperativo que se centra en la figura del

estudiante como individuo miembro de un grupo y que entiende el aprendizaje como

un proceso de comunicación. En el ABP, el proyecto dirige todo el proceso; es el

vehículo que permite adquirir las habilidades necesarias para el aprendizaje. Los

estudiantes son responsables de su propio progreso y los profesores hacen un

seguimiento de su trabajo.

3. La metodología ABP potencia en el estudiante las siguientes competencias profe-

sionales: trabajo en equipo, responsabilidades asumidas por el grupo, pensamiento

crítico, iniciativa e investigación de información, organización y manipulación de

información estructurada, comunicación oral y escrita, entre otros.

4. Hay diferentes razones que justifican la adopción de la metodología ABP (Font,

2004):

a) Razones prácticas. En el ABP se potencia el trabajo en equipo, fomentando

así la iniciativa del estudiante y la búsqueda de información. Fomenta el

aprendizaje de conocimientos mediante la comprensión, frente a la memori-

zación.

b) Razones pedagógicas. Aumenta la motivación de los estudiantes por la inves-

tigación, lo que potencia que el alumno utilice todos los recursos que tiene a

su alcance.

c) Aprendizaje centrado en el estudiante. El estudiante es un agente activo en

su aprendizaje y en la resolución del proyecto. Debe aprender a manipular

información no estructurada. También se da oportunidad a la innovación.

d) Valor conceptual. Con el ABP se facilita la interdisciplinariedad.

e) Evaluación formativa y no punitiva. El estudiante debe aprender de sus erro-

res. Esta evaluación la hacen el profesor, los compañeros o uno mismo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los objetivos del proyecto son:

1. Estudiar la metodología ABP para adaptarla en asignaturas de Ingeniería Informática

y comprobar si permite mejorar el rendimiento de los estudiantes a nivel de cono-

cimientos y competencias, de acuerdo con las directrices del EEES.

2. Realizar esta adaptación con un coste mínimo (que no cero), de forma que no

signifique un gran sobreesfuerzo para el profesor ni para el estudiante.
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3. Definir e implementar una plataforma LMS (Learning Management System) para

la gestión de los documentos en formato electrónico (trabajos, encuestas, materiales

docentes, etc.).

A continuación se presenta la experiencia concreta de una asignatura: Gráficos por

Computador 2.

2. Descripción del trabajo

2.1. Punto de partida
Gráficos por Computador 2 es una asignatura optativa de tercer curso de la titulación

de Ingeniería Informática que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se trata de una asignatura organizada en

30 horas de teoría, 15 horas de problemas y 15 de prácticas. Hay dos grupos de teo-

ría y problemas (mañana y tarde) y seis grupos de prácticas para un total de 150 estu-

diantes.

Los estudiantes han cursado Gráficos por Computador 1, donde han adquirido los

conceptos básicos de la materia. La asignatura profundiza en temas de modelado de

objetos en 3D y técnicas de realismo y animación por computador (Foley et al.,
1993).

La parte teórica de la asignatura se organiza en forma de clases magistrales (2

horas/semana). La parte de problemas (1 hora/semana) se explica y trabaja con biblio-

teca gráfica OpenGL (Open Graphics Library), muy utilizada en el mundo de la visua-

lización gráfica y los videojuegos. Se proponen ejercicios de construcción de objetos

a partir de gráficas primitivas, ejercicios de iluminación, texturas, etc. También se

hace modelización de movimiento de objetos rígidos y objetos articulados, dentro de

la parte de animación por computador.

La parte de prácticas se estructura en cuatro sesiones de laboratorio de 2,5 horas

cada una. Se proporciona un entorno en programación gráfica (figura 1) con mínimas

funcionalidades a partir del cual los estudiantes incluyen sus trabajos prácticos de

forma progresiva. Al final se entrega una única aplicación con todo el trabajo realizado.

En la plataforma LMS (Caront 2008) y en la página web (GC2 2008) se propor-

ciona toda la documentación: transparencias de teoría, documentación sobre OpenGL,

enunciados de las prácticas, el entorno en programación gráfica, demos y exámenes

corregidos.

De la experiencia en la impartición de la asignatura y de las encuestas realizadas

a los alumnos se derivan las siguientes conclusiones:

1. La asistencia a las clases de teoría disminuye durante el semestre. En este

sentido, se sospecha que el hecho de proporcionar todo el material docente hace

decrecer la asistencia. No obstante, esto hace que los estudiantes que vienen a

clase lo hagan motivados.
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2. La asistencia a clase de problemas no decrece tanto. Los estudiantes ven utili-

dad en el planteamiento, la realización y la resolución de problemas, así como en

la ayuda al trabajo de prácticas en clase, lo que fomenta su asistencia.

3. En cada curso académico, observamos que aproximadamente un 25% de los
grupos de prácticas muestran un interés significativo por la asignatura y

realizan más trabajo del que se les pide. Estas aportaciones enriquecen la asigna-

tura en los siguientes cursos.

4. Se perciben diferentes perfiles de estudiantes: los que quieren estrictamente

aprobar la asignatura, ya que trabajan o no quieren dedicarle más tiempo, y los que

quieren aprender y muestran un alto interés por la asignatura, ya que están más moti-

vados.

5. Se trata de una asignatura optativa con muchos estudiantes (unos 150), que puede

ser cursada en tercero, cuarto o quinto curso. Como consecuencia, los conoci-
mientos y la madurez del alumnado son muy diferentes.

2.2. Propuesta de itinerarios
Para compaginar ambos perfiles, se definen en la asignatura dos itinerarios: el TPPE

(teoría-problemas-prácticas-examen) y el itinerario ABP.

· Itinerario TPPE. Los alumnos no tienen clases magistrales y deben asistir a

las clases de problemas (1 hora/semana) y a las sesiones de prácticas (cuatro

sesiones de 2,5 horas). Se realiza una planificación semestral de los temas que

se van a estudiar. Los estudiantes hacen los problemas, tienen tutorías para

resolver dudas y realizan un examen a final de semestre.

· Itinerario ABP. Las dos horas de la antigua clase magistral se dedican a la tutoría

de grupos de ABP. Se definen cuatro grupos de 30 estudiantes (cinco subgru-

pos de 6 estudiantes como máximo). Cada grupo se debe apuntar a uno de los
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Figura 1. Entorno en programación gráfica con una práctica de visualización topográfica
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cuatro horarios: M1, M2, T1 o T2. M1 corresponde al horario de mañana de las

semanas impares y M2, al horario de mañana de las semanas pares. T1 y T2 serían

lo mismo para los horarios de tarde. Así, cada grupo de estudiantes tiene una

sesión de tutoría con el profesor cada quince días. Esto da una capacidad de tutor-

ización ABP de 120 estudiantes (4 x 30) de un total de 150. Los estudiantes de

este itinerario asisten a clase de problemas, pero no a prácticas, y no hacen el

examen, pues se evaluará su proyecto. En la sección 3 explicamos el

funcionamiento de este itinerario.

Como puede verse, este doble itinerario no supone una mayor carga docente

presencial para el profesor respecto de la anterior organización docente. Sí que signi-

fica, no obstante, un poco más de trabajo en cuanto a la tutoría y el seguimiento de los

grupos ABP, que se ve compensado por el hecho de tener menos exámenes que corre-

gir, pues los estudiantes de este itinerario no hacen examen. En la figura 2 se mues-

tran los materiales y las actividades para ambos itinerarios en Caront.

Figura 2. Materiales y actividades en la plataforma LMS Caront para los dos itinerarios 
de la asignatura: TPPE (izquierda) y ABP (derecha).
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3. Metodología
En este apartado se describe la metodología seguida por los estudiantes que forman parte

del grupo con itinerario ABP. Los estudiantes que quieran cursar este itinerario tienen

que formar grupos de 4 a 6 personas. Son los estudiantes quienes forman los grupos.

Se apuntan a uno de los horarios (M1, M2, T1, T2), que corresponderá a una tutoría

de profesor cada dos semanas.

En la primera sesión del grupo se ofrece a los estudiantes tres proyectos, entre los

que deben escoger el que quieren realizar durante el semestre. El enunciado de cada

proyecto tiene entre 4 y 8 líneas de texto. La propuesta es genérica, poco detallada e

incluye los objetivos de aprendizaje que el profesor pretende que los estudiantes

deduzcan y realicen para resolver el problema.

1a espacio europeo.qxd  30/6/09  12:51  Página 61



Una vez seleccionado el proyecto, también en la primera sesión, los estudiantes

deben plantear y distribuir los objetivos y tareas entre los miembros del grupo. De cada

reunión que el grupo haga (tutorizada o no por el profesor) se redactará un acta donde

se recogerán las ideas, las discusiones y los acuerdos del grupo. Cada acta será entre-

gada al profesor, lo que permitirá hacer un seguimiento del trabajo realizando y del

funcionamiento del grupo.

En la última semana lectiva del semestre, se reúnen todos los grupos de los hora-

rios de mañana en la sesión de mañana, y todos los grupos de tarde en la sesión de

tarde, para defender el proyecto y entregar la documentación, que debe contener:

1. Portfolio. Memoria del proyecto donde se recogen los objetivos, la información

consultada, el trabajo realizado y un pequeño manual de la aplicación desarrollada.

Al principio del curso se proporciona un documento patrón con un posible índice.

2. Presentación. Documento que contiene las transparencias (máximo 12) para reali-

zar la presentación. Al principio de curso se proporciona un patrón.

3. Aplicación informática que corresponde a la solución aportada por el grupo al

proyecto. Se entregan todos los ficheros fuente y se hace una versión de demos-

tración.

Esta documentación se debe entregar en formato electrónico mediante la plataforma

LMS (Caront 2008); el portfolio se entregará, además, en formato papel. Los estudiantes

hacen una presentación de unos 15 minutos por cada proyecto. Se ha creado una hoja

de evaluación para el profesor en la que se valora la complejidad del proyecto plante-

ado por el grupo, la capacidad de trabajo y la calidad de la documentación, de la

presentación y de la aplicación informática. Como forma de evaluación entre compa-

ñeros, también se pide a los grupos asistentes que hagan un ranking de las mejores presen-

taciones de sus compañeros, sin valorarlas en puntos.

Se han planteado unos veinte proyectos, de los que a continuación mostramos

dos. Se pueden encontrar otros enunciados en Martí et al. (2006).

3.1. Ejemplos de proyectos
En esta sección se presentan dos ejemplos de los proyectos propuestos. En cada ejem-

plo se incluye el enunciado del proyecto y los objetivos docentes pretendidos. Estos

objetivos no se muestran a los estudiantes para no condicionar su trabajo. En la tuto-

ría, el profesor debe dar plena iniciativa al grupo y sólo intervenir o acompañar cuando

vea que los estudiantes se están desviando demasiado de los objetivos planteados en

el proyecto (Moust y Schmidt, 1994).

Los proyectos propuestos por el profesor pretenden cubrir un 60% o 70% del

temario de la asignatura. Estos proyectos incluyen juegos, movimiento de robots,

simulaciones de aeropuertos, atracciones articuladas de feria, planetas del sistema

solar y circuitos de carreras, entre otras propuestas. A continuación mostramos los proyec-

tos de ajedrez y la simulación de un cruce urbano con semáforos y coches.
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3.1.1. Proyecto 1. Ajedrez
1. Enunciado:

La Federación Catalana de Ajedrez os contrata para realizar una aplicación
gráfica que permita una visualización lo más realista posible de una partida de
ajedrez, de forma que pueda verse como una película: en secuencia continua o jugada
a jugada hacia adelante o hacia atrás.

2. Objetivos de aprendizaje

· Visualización 3D. Definición del tablero y las coordenadas de cada casilla del

tablero. Definición de diferentes perspectivas para ver la partida.

· Modelado. Modelización de las piezas y de la estructura de datos para repre-

sentar una configuración de fichas del tablero.

· Iluminación. Iluminación de la escena y texturas (fichas, tablero).

· Movimiento. Desplazamientos de las piezas en el tablero. Resolver las colisiones

en las trayectorias y la forma de eliminar las piezas.

En la figura 3 se muestra el trabajo de un grupo ABP del curso 2005-2006. Aparte

de alcanzar los objetivos planteados, se hizo un diseño personalizado de las piezas. Para

evitar las colisiones en el movimiento, se hunde la pieza del cuadro y se hace emer-

ger en el otro cuadro.

Figura 3. Diseño de las piezas de ajedrez. Tablero de un grupo de estudiantes ABP 
para el proyecto 1

3.1.2. Proyecto 2. Cruce
1. Enunciado:

El Servicio de Tráfico de Barcelona os pide que desarrolléis una aplicación gráfica
que permita simular un cruce de calles con semáforos, pudiendo configurar los tiem-
pos de las luces de cada semáforo y la llegada de los coches al cruce. Desde el punto
de vista gráfico, se pretende representar la escena de la forma más realista posi-
ble. El objetivo de esta herramienta gráfica es verificar que los tiempos de semá-
foros son correctos en relación con la frecuencia de llegada de los coches al cruce,
para evitar que se produzcan atascos.
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2. Objetivos de aprendizaje

· Visualización 3D. Definición del tipo de cámaras y de su posición.

· Modelado. Modelado de los coches y del cruce, valorando que sea configurable.

· Iluminación. Iluminación de la escena: luz ambiente, foco, cielo, etc.

· Movimiento. Definición de la trayectoria de los coches al llegar al cruce.

· Conceptos adicionales. Teoría de ques , frecuencias de llegada y servicio.

En la figura 4 se muestra un trabajo realizado por un grupo de ABP en el curso 2004-

2005, que permite configurar el número de carriles de cada tramo del cruce. En la apli-

cación se definen diferentes niveles de detalle de la escena. Al final de la simulación

se obtienen diversas estadísticas.

Figura 4. Imagen de la aplicación propuesta por los estudiantes del proyecto «cruce»

3.2. Esfuerzo docente
El esfuerzo docente en el itinerario TPPE se cuantifica en la tabla 1. Se considera un

semestre de 13 semanas con una hora de estudio más por cada hora de teoría con

profesor, una hora más por cada hora presencial de problemas, así como dos horas más

por cada hora de prácticas con profesor, según la evaluación de la titulación de plan

piloto de Ingeniería Informática. Se añaden 18 horas de estudio para el examen y 13

semanas lectivas. Todo eso nos da un total de 141 horas, es decir, de 5,6 ECTS.

En el itinerario ABP se aprovecha la capacidad de trabajo del grupo. El esfuerzo

por cada estudiante se muestra en la tabla 2. Se calculan siete sesiones tuteladas de dos
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Tabla 1. Esfuerzo en número de horas realizado por los estudiantes del itinerario TPPE
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Clase con profesor Estudio del alumno Examen TOTAL

Teoría 4h x 13 = 52h 14h 66h

Problemas 1h x 13 = 13h 1h x 13 = 13h 8h 34h

Prácticas 2,5h x 4 = 10h 5h x 4 = 20h 30h

Total: 130h (5,2 ECTS)

Tabla 2. Esfuerzo en número de horas realizado por los estudiantes del itinerario ABP

Clase con profesor Estudio del alumno Documento TOTAL

Teoría 2h x 7 = 14h 4h x 13 = 52h 1h x 13 = 13h 66h

Problemas 1h x 13 = 13h 1h x 13 = 13h 26h

Prácticas 2,5h x 1 = 2,5h 10h

Total: 102h (4,08 ECTS)

horas cada una con profesor en todo el semestre, más tres horas semanales de trabajo

de búsqueda de información, programación, etc. La asistencia a problemas es similar.

Al no tener examen, no se incluyen las horas de estudio y se añade tiempo para prepa-

rar la documentación.

El número de horas en el itinerario ABP es menor, pero creemos que es un tiempo

de más calidad, pues implica un mayor esfuerzo por parte del estudiante. Una de las

ventajas adicionales en el ABP es que el trabajo se realiza a lo largo del semestre

lectivo y sin examen final.

4. Resultados
En los últimos años se han realizado encuestas anónimas de valoración a los estu-

diantes de la asignatura, que debían valorar de 1 a 10 puntos tres apartados de la asig-

natura: tutorización del profesor, metodología y valoración global. Las primeras se reali-

zaron minutos antes de empezar el examen, lo que nos daba un gran número de

muestras. Desde el curso 2005-2006 se han realizado a través de la plataforma Caront

[Car], y los estudiantes contestaban libremente y de forma anónima después del semes-

tre lectivo. Los resultados se muestran en el gráfico 1.

En los cursos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007, a los estudiantes del itinerario

TPPE se les hizo la misma encuesta de años anteriores, mientras que a los estudian-

tes de ABP se les hizo una encuesta diferente, con algunas preguntas comunes.
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Se puede observar que los estudiantes del itinerario ABP valoran positivamente la

experiencia con notas superiores al 7,5 sobre 10. En los tres años de la experiencia, ha

mejorado asimismo la valoración de los estudiantes del itinerario TPPE.

Por otra parte, se constata un significativo descenso de las muestras en el curso 2006-

2007, que coincide con el paso de la asignatura del tercer al cuarto curso, lo que ha

supuesto un descenso coyuntural de 100 estudiantes (los estudiantes de cuarto ya

habían cursado la asignatura el año pasado) y la eliminación del grupo de tarde.

5. Conclusiones
De la propuesta de doble itinerario incorporando metodología ABP en la asignatura de

Gráficos por Computador 2 se extraen las siguientes conclusiones:

1. La oferta de dos itinerarios ha evitado el previsible desbordamiento en la dedicación

del profesorado, si todos los estudiantes hubieran cursado el itinerario ABP. De los

150 estudiantes, entre un 50% y un 75% han optado por el itinerario ABP, y el resto,

por el TPPE. Valoramos la oferta de dos itinerarios como positiva, pues ha poten-

ciado la iniciativa de los estudiantes en el itinerario ABP.

2. La ausencia de clases de teoría no ha sido excesivamente criticada, dado que toda

la documentación se encuentra en la plataforma LMS Caront y que la disponibi-

lidad de los profesores en horarios de consulta ha sido suficiente y correcta.

3. Pocos grupos ABP se han disuelto, y los que lo han hecho ha sido por falta de tiempo

y compromiso de los miembros. Éstos se han incorporado al itinerario TPPE sin

incidencias.

4. Los alumnos de ABP han percibido la figura del profesor de manera positiva.

Creemos que esta dinámica de clase es más gratificante para el docente y propor-

ciona mayor contacto con el alumnado que la clase magistral.

5. Hemos observado que el sistema de evaluación actual califica los conocimientos,

pero no evalúa las competencias que se trabajan en ABP. Así, habría que incluir
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en el expediente del estudiante una valoración explícita de las competencias traba-

jadas, dado que el EEES las quiere potenciar.

Por supuesto, creemos que esta experiencia no es extrapolable a todas las asigna-

turas, cursos ni titulaciones. El docente debe conocer metodologías y experiencias, y

es su tarea y responsabilidad valorar cuáles de ellas son más adecuadas para su asig-

natura y cómo realizar la pertinente adaptación. No existe una metodología única ni

óptima para todo el mundo. En nuestra asignatura, el ABP está resultando positivo, tanto

para el profesorado como para los alumnos. La experiencia, mejorable en el futuro, cons-

tituye, en última instancia, nuestra modesta contribución en la mejora de la docencia

universitaria.
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Resumen
La metodología docente impulsada por la creación de un Espacio Europeo de Educa-

ción Superior común implica tener en cuenta el trabajo del estudiante. En este sentido,

y para dar apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos, se ha desarrollado un

procedimiento de elaboración de agendas de actividades a partir de guías docentes de

asignaturas ya expresadas en ECTS, es decir, en las que se ofrece información sobre

la dedicación de los estudiantes tanto a las tareas presenciales como a las no presen-

ciales. En este artículo se presenta este proceso de transformación y las primeras expe-

riencias de uso de las agendas de actividades de aprendizaje como herramienta para

facilitar la adaptación de los alumnos a las nuevas metodologías docentes, fomentar

el desarrollo de competencias transversales —como la gestión del tiempo y la asun-

ción de responsabilidades—, mejorar aspectos de las competencias específicas y, en

definitiva, convertirlos en parte activa de su propio aprendizaje.

Ámbito general de interés de la innovación
El método de confección de las agendas de actividades que se presenta puede ser útil

para cualquier profesor que deba reformar la guía docente según ECTS, de manera que

sea completa e informativa para todo el mundo. Por otra parte, puede interesar también

como ejemplo de uso de las agendas, con el propósito de utilizarlas como herramienta

para el desarrollo de determinadas competencias de los alumnos.
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1. Objetivos
El trabajo que se presenta en este artículo tiene como visión final un entorno educa-

tivo en el que las TIC dan apoyo al aprendizaje del estudiante y en el que el profesor

se ocupa del acompañamiento de este proceso. La misión del proyecto es ofrecer todo

lo necesario para la elaboración de guías de aprendizaje de asignaturas en torno a las

cuales se organice el entorno educativo que se ha descrito más arriba.

Dado que este entorno es más difícil de crear en grupos numerosos, donde la rela-

ción entre profesor y alumno es menos estrecha, el trabajo se ha dirigido a resolver los

problemas de la creación de guías de aprendizaje para asignaturas con muchos alum-

nos. En este sentido, se ha tomado como ejemplo la asignatura de Fundamentos de

computadores de la titulación de Ingeniería Técnica Informática de Gestión y de Siste-

mas, que es de primer curso y que, en los últimos años, cuenta con una media próxima

a los doscientos alumnos por curso.

Este proyecto se dirige a los alumnos de primeros cursos porque son los que,

mayoritariamente, tendrán más dificultades para desarrollar una habilidad de auto-

gestión del tiempo y para ser responsables del proceso de aprendizaje, y también

porque son los que reciben menos atención personalizada. Al final, se trata de conse-

guir una transición más suave entre un sistema educativo pautado y dirigido y otro que

requiere un grado de madurez más elevado.

El objetivo principal es, por tanto, ofrecer a los estudiantes de asignaturas nume-

rosas una guía de aprendizaje que les facilite este proceso, tal como se comenta en Ribas

y Velasco (2007). Este objetivo se puede concretar en objetivos parciales en dos ámbi-

tos diferentes: el de la elaboración de la guía y el del desarrollo de competencias espe-

cíficas y transversales del estudiante. Todos ellos, obviamente, se dirigen a alcanzar una

mejora de la calidad docente que se traduzca en un aprendizaje más efectivo por parte

del estudiante y, también, en un incremento del rendimiento académico.

En cuanto a la elaboración de la guía de aprendizaje, el objetivo es la creación de

un procedimiento para la generación de agendas de actividades de aprendizaje (las guías

de aprendizaje) a partir de las guías docentes en ECTS y el diseño de las «vistas» que

se presentan a los profesores y a los alumnos.

Con respecto a los objetivos para los estudiantes, se trata de ofrecer una atención

más individualizada, de mejorar el desarrollo de las competencias específicas relacionadas

con habilidades prácticas y de facilitar el desarrollo de competencias transversales

que involucren la gestión del tiempo y la asunción de responsabilidades, y que fomen-

ten la actitud proactiva en el proceso de aprendizaje.

Así pues, se pretende que el estudiante asuma un rol proactivo, es decir, que actúe

cuando aprecie que su desarrollo no sigue las pautas que se han establecido en la guía

o no alcanza las metas que se han determinado. En el fondo, se trata de que sea cons-

ciente de la evolución de su aprendizaje y de que emprenda acciones que lo ayuden a

mantener un progreso adecuado. De este modo, además, se responsabiliza del proceso

y adquiere un compromiso con la consecución de las metas que se le marcan.
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Para conseguir que el alumno adopte esta actitud es conveniente transformar las

guías docentes en agendas de aprendizaje. Esta transformación pasa por adaptar los conte-

nidos de las guías docentes y, finalmente, sincronizar las actividades de aprendizaje y

los recursos para llevarlas a cabo.

2. Descripción del trabajo
La introducción de las metodologías docentes basadas en el trabajo del alumno ha

obligado a adaptar las guías docentes de las asignaturas. En las titulaciones de Inge-

niería Informática y de Ingeniería Técnica Informática, deben incluir los objetivos, las

competencias, el temario y el sistema de evaluación. Además, esta información se

debe complementar con otras como la carga de trabajo de cada actividad, el calenda-

rio de las actividades presenciales, los profesores y las referencias a los materiales que

se ponen a disposición de los alumnos.

Con este propósito, se han intentado aprovechar las guías docentes para elaborar

agendas de las actividades que deben llevar a cabo los alumnos. Las agendas deben faci-

litar el seguimiento de una asignatura por parte del alumno; asimismo, le tienen que

servir de ayuda para organizarse el tiempo.

Los contenidos de las guías docentes se pueden dividir entre aquellos relativos a

la docencia y el aprendizaje y aquellos que tienen que ver con los recursos (profeso-

res, espacios y horarios, materiales, etc.). De este modo, se presenta una forma de

sincronizar las actividades con los recursos para obtener una agenda de actividades para

el curso correspondiente.

Durante el primer semestre del curso 2007-2008, la agenda de actividades presen-

ciales se ha utilizado en la asignatura de Fundamentos de computadores de la titula-

ción de Ingeniería Técnica Informática. Aprovechando esta experiencia, se ha desa-

rrollado un software para poder sincronizar las actividades de las guías docentes con

los recursos que se ponen a disposición de una asignatura en un determinado curso. Se

espera que, para el próximo semestre, cada alumno pueda disponer de una agenda

individualizada de actividades presenciales de una asignatura.

2.1. Antecedentes
Este trabajo parte de uno anterior desarrollado en el curso 2005-2006 en el que se analizó

el modelo de guía docente de las asignaturas de los primeros cursos de la titulación de

Ingeniería Informática para determinar si contenían información suficiente para que el

alumno pudiera elaborar su propia agenda de aprendizaje. En este punto, hay que apun-

tar que, dado que la titulación formaba parte de la prueba piloto del DURSI para la adap-

tación de las titulaciones al EEES, las guías docentes estaban escritas en términos de ECTS.

Además, en algunas asignaturas con pocos alumnos (menos de 40) ya se habían

realizado con éxito pruebas de publicar las fechas y horas de todas las actividades

presenciales para los alumnos. 
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2.2. Desarrollo
Con estos precedentes se inició un proyecto de mejora de la calidad docente cuyo

objetivo era aumentar el grado de atención individualizada a los alumnos de primer curso

como medio para conseguir que tomaran mayor conciencia de su proceso de aprendi-

zaje y para facilitar su adaptación a las nuevas metodologías docentes.

En el primer año de aplicación del proyecto se iniciaron diversas tareas, todas

ellas encaminadas a ofrecer a los alumnos los mecanismos suficientes para poder

seguir fácilmente su evolución a lo largo del curso.

Así pues, se emprendieron trabajos para sistematizar la generación de agendas de

aprendizaje de cara a una futura automatización, y también una prueba preliminar

dentro de la asignatura de Fundamentos de computadores.

La generación de las agendas de aprendizaje (Ribas et al., 2006) se organizó de

manera que primero se estudiaría y clasificaría la información de las guías docentes

en ECTS para, posteriormente, y a partir del modelo que se extrajera, desarrollar una

aplicación informática que se ocupara de realizar la sincronización.

De la primera etapa se derivó la división —ya establecida antes en este texto— entre

actividades de aprendizaje y recursos para llevarlas a cabo. Esta separación permite que

el profesor se concentre en diseñar un buen plan de aprendizaje para el alumno y deje

a un lado los detalles accesorios. Este plan se puede representar mediante un gráfico

de actividades en el que se ilustre visualmente la relación (dependencia) entre ellas. El

72 LLUÍS RIBAS-XIRGO, JOSEP VELASCO-GONZÁLEZ, ELENA VALDERRAMA-VALLÉS Y OTROS

Figura 1. Gráfico de actividades de aprendizaje de la asignatura de Fundamentos 
de computadores

1a espacio europeo.qxd  3/6/09  16:11  Página 72



hecho de ser independiente de los recursos hace que, además, sea un elemento relati-

vamente constante a lo largo de los semestres en que se imparta la asignatura corres-

pondiente.

Toda guía, además, incluye unas «tablas de recursos» que incluyen los recursos de

que se dispone en un semestre concreto para una asignatura determinada. Estas tablas,

habitualmente, agrupan diversos recursos en un tiempo y hora determinados. Por ejem-

plo, en las tablas de horarios semanales se indica, además, el aula y el tipo de actividad

(teoría, problemas, prácticas de laboratorio, etc.). También hay tablas en las que se

incluye la relación de profesorado, junto con el tipo de docencia que imparte y las

horas de consulta, además de vínculos al material de apoyo, como enlaces web y refe-

rencias bibliográficas.

En las guías docentes en ECTS es común indicar una especie de «ciclo semanal de

aprendizaje». Se presenta un horario donde se incluyen no sólo las actividades presen-

ciales, sino también las no presenciales. De este modo, el alumno tiene una referencia

clara del trabajo que debería llevar a cabo.

En resumen, los recursos se agrupan en función del tipo de actividad a la que se desti-

nan. Por desgracia, la información se presenta pocas veces de forma integrada, es decir,

de forma que, por ejemplo, se muestre en una única tabla horaria el tipo de actividad,

la hora de inicio y de fin, el espacio, el vínculo al material de apoyo y el profesor

responsable para cada entrada de la tabla. Hay que decir que este tipo de tablas sólo podría

ser válida para un determinado grupo de alumnos o, si se incluyen actividades no

presenciales, para cada alumno.

El problema adicional del uso de tablas horarias es que suelen ser de carácter sema-

nal; es decir, que pueden variar a lo largo del curso, bien porque una determinada acti-

vidad tiene otra periodicidad (por ejemplo, unas sesiones de laboratorio quincenales),

bien porque hay días festivos, o bien por alguna otra razón.

En este sentido, a la hora de preparar una agenda de actividades de aprendizaje, es

conveniente elaborar una lista de agrupaciones de recursos «desplegada» a lo largo de

todo el periodo académico en que se desarrolla una asignatura.
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La sincronización entre cada una de estas agrupaciones y las actividades de apren-

dizaje consiste en asociar cada actividad a los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Esta asignación sólo se podrá hacer si la agrupación de recursos es para una actividad

del mismo tipo, si la duración de la actividad es inferior o igual al periodo de tiempo

disponible en los recursos y, finalmente, si esta asignación no rompe las relaciones de

precedencia entre actividades que se reflejan en el gráfico correspondiente. (Pueden exis-

tir más restricciones, pero éstas son las fundamentales.)

La formalización del procedimiento de sincronización ha permitido realizar una auto-

matización parcial, que se ha presentado en el trabajo de Pérez y Ribas (2007). La apli-

cación informática que se ha desarrollado no tiene en cuenta las actividades no presen-

ciales, pues eso supondría incluir información individual de los alumnos. Es decir, para

poder realizar una sincronización completa, hay que tener en cuenta también las agru-

paciones de recursos que afectan a actividades de aprendizaje no presencial y que, por

tanto, dependen, entre otras cosas, del horario extraescolar del alumno.

Con todo, la sistematización de la sincronización de actividades y de agrupaciones

de recursos se ha podido realizar de forma manual para la asignatura de Fundamentos

de computadores de la titulación de Ingeniería Técnica Informática (de Gestión y de Siste-

mas). Adicionalmente, se ha trabajado en los aspectos de visualización de la agenda para

los alumnos, tanto con sistemas ad hoc como utilizando entornos virtuales como apren-

dizaje, como se presenta en el trabajo de Moncada i Ribas (2007). En el siguiente apar-

tado se describe con más detalle la metodología seguida.

3. Metodología
El objetivo era aumentar el grado de atención individualizada a los alumnos de Funda-

mentos de computadores como medio para conseguir que tomaran más conciencia de

su proceso de aprendizaje y para facilitarles la adaptación a las nuevas metodologías

docentes.

Esta asignatura, que se imparte en la Escuela Universitaria de Informática de Saba-

dell, se adaptó, como todas las otras de primer curso, a la metodología docente en ECTS

en el curso 2006-2007. Esto supuso, aparte de cambios en la docencia y en la forma

de aprendizaje de los alumnos, una oportunidad para buscar mecanismos que permi-

tieran mejorar su adaptación a esta forma de aprendizaje.

Como no se disponía de ningún sistema automático de sincronización entre agru-

paciones de recursos y actividades, y al no ser factible hacerlo manualmente (pues cursan

la asignatura alrededor de 200 alumnos) se decidió hacer una agenda de actividades

presenciales.

Para que los alumnos la siguieran se decidió publicar todo el material de apoyo

mediante la agenda. Así, los estudiantes tenían que ir a buscar en ella las presentacio-

nes de las clases de teoría, las listas de problemas y los guiones de las sesiones de labo-

ratorio. De esta manera, se pretendía concienciar al alumno de su proceso de apren-
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dizaje. El otro aspecto que se cuidó fue el de habilitar los enlaces de forma progresiva.

De esta forma, aparte de contribuir al objetivo anterior, se pretendía que el alumno tuviera

una pauta que hiciera evidente las actividades no presenciales. Por ejemplo, antes de

un seminario de problemas debía descargar la lista de enunciados correspondiente y

resolverlos. (En estas listas se incluyen resoluciones que el alumno puede utilizar de

guía.)

La agenda, finalmente, se mostraría como una tabla en la que cada fila se corres-

ponde con una semana y hay columnas para cada tipo de actividad. Desgraciadamente,

no es la mejor solución, pero es la más factible, dado que se debe confeccionar manual-

mente y, además, resulta bastante simple y comprensible para los alumnos.

Figura 3. Parte inicial de la tabla que contiene la agenda de actividades presenciales
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Para hacerla, primero se debía diseñar el gráfico de actividades de aprendizaje, sin

asignarle recursos, para, posteriormente, ir asignando días y horas a cada una según

los horarios semanales de la asignatura.

Paralelamente, se han desarrollado pequeñas aplicaciones para sincronizar activi-

dades y recursos y para mostrar la agenda con un módulo integrado en Moodle

(www.moodle.org). En cualquier caso, esta tarea de desarrollo sólo pretendía ser un

primer paso a un estudio de viabilidad del producto final que, de hecho, queda fuera

del alcance del proyecto de mejora de la calidad docente.

4. Resultados 
El desarrollo de las herramientas de sincronización y visualización de las agendas de

aprendizaje ha contribuido notablemente a la organización de la información que se ofrece

en las guías docentes en ECTS y ha permitido diseñar un conjunto de ficheros en XML

que pueden almacenar los distintos datos involucrados en el proceso de aprendizaje.
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La agenda de aprendizaje de actividades presenciales en forma de tabla se ha utili-

zado en los cursos 2006-2007 y 2007-2008. Los alumnos las podían consultar a través

del espacio de la asignatura en el campus virtual de la UAB. El seguimiento por parte

de los alumnos ha sido más que satisfactorio: en ambos cursos, más del 60% de los

estudiantes ha consultado, por término medio, tres o más veces por semana la agenda.

Eso significa que, de forma habitual, han ido descargando el material de apoyo a

medida que se iba activando. Desgraciadamente, no se han recogido datos indicado-

res del seguimiento de las actividades no presenciales. La impresión de los profeso-

res es que, efectivamente, la gran mayoría iba a las actividades presenciales con el mate-

rial de apoyo impreso, pero que sólo una minoría hacía la actividad no presencial

previa con el material.

Figura 4. Porcentajes de alumnos en función del número de accesos a la agenda
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La apreciable mejora docente se ha notado en el reducido número de incidencias

y consultas en relación con el funcionamiento. Ahora bien, esto se debe más bien a la

exhaustiva planificación que al hecho de que ésta esté en forma de agenda.

Finalmente, el dato más positivo es el del rendimiento académico. En el curso

2006-2007, superaron la asignatura un 5% más de alumnos; y en el curso 2007-2008

la mejora se incrementó otro 5%, a falta de una convocatoria.

5. Conclusiones
En este trabajo se presenta una forma sistemática de sincronizar las actividades de apren-

dizaje con los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Para desarrollar este procedi-

miento de manera adecuada, conviene que la información de la guía docente en ECTS

esté convenientemente organizada. De hecho, lo que se ha conseguido es formalizar

tanto la estructura de la información como el proceso para la sincronización, de cara

a presentar una agenda de aprendizaje al alumno. La formalización de la organización

de la guía docente se ha traducido en una serie de definiciones de ficheros XML y

—lo que es aún más importante— en el hecho de poder mostrar a los profesores
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responsables de las guías docentes una organización coherente que muchos de ellos ya

utilizaban de forma intuitiva.

La separación entre actividades de aprendizaje y recursos para llevarlas a cabo permite,

además, que el profesor se centre en el diseño del aprendizaje y no se pierda en detalles

de los recursos. Evidentemente, a la hora de preparar una agenda de aprendizaje para el

alumno, deberá tener en cuenta las restricciones derivadas de las agrupaciones de recur-

sos que pueda hacer.

Se ha desarrollado una pequeña aplicación para realizar una sincronización automá-

tica que obedece a los principios de asignación de recursos a actividades que se han indi-

cado anteriormente; es decir, se hace la asociación en el caso de que no se rompan las prece-

dencias entre actividades y de que los tipos y la duración sean compatibles.

Desgraciadamente, esta aplicación toma como entrada ficheros XML y da como salida

ficheros del mismo tipo. Como se trata de un formato preparado para la representación

de datos y su transmisión entre aplicaciones, y no para la relación con humanos, es

preciso, entre otras cosas, que se desarrollen programas de interfaz con el usuario. En este

sentido, hay que decir que también existe una pequeña aplicación integrada con el entorno

virtual de aprendizaje Moodle para poder mostrar la agenda de actividades.

Paralelamente a este trabajo, se ha preparado un caso de estudio del uso de las agen-

das de aprendizaje en la asignatura de Fundamentos de computadores de la titulación

de Ingeniería Técnica Informática en los cursos 2006-2007 y 2007-2008. La confec-

ción de estas agendas ha servido para establecer los mecanismos básicos para su siste-

matización, lo que se ha aprovechado para desarrollar las aplicaciones que se han

mencionado anteriormente.

El objetivo global del proyecto de mejora de la calidad docente es facilitar la adap-

tación de los alumnos de primeros cursos al mundo universitario ofreciéndoles una aten-

ción individualizada. Especialmente en el caso de asignaturas con muchos alumnos,

como es la de Fundamentos de computadores, el mecanismo que se ha intentado utilizar

es el de la agenda de aprendizaje.

En el curso 2006-2007, coincidiendo con la primera experiencia de uso de una guía

docente, que fue positiva en términos de rendimiento académico y también por haber contri-

buido a reducir el número de cuestiones relativas al funcionamiento, había un peso

bastante grande de alumnos repetidores. En el curso siguiente eso ya no ha pasado, y prác-

ticamente no ha habido ninguna incidencia en cuanto al seguimiento de la guía de apren-

dizaje. Además, el rendimiento académico ha mejorado, y esa mejora ha sido significa-

tiva en comparación con los años anteriores.

En el próximo curso se espera poder consolidar los buenos resultados de esta expe-

riencia. También se trabajará en la mejora de la «visualización» del proceso de aprendi-

zaje de los alumnos, seguramente con un sistema de fichas de actividades con más deta-

lles y de la forma lo más individual posible. Con esta nueva acción se espera afianzar esta

herramienta docente que, por los resultados obtenidos, ayuda significativamente a los alum-

nos a alcanzar los objetivos de la asignatura.
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La plena individualización, con recursos que dependen de cada alumno, necesita

forzosamente que la sincronización sea automática. Aunque supere el ámbito de la mejora

docente, sería muy deseable poder disponer de ella en un futuro próximo.
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Desarrollo de problemas virtuales e interactivos
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Resumen
La web Microbiología Interactiva promueve el aprendizaje de la Microbiología a través

de la resolución de problemas teóricos y/o prácticos. El material se ha diseñado para

ser utilizado en las clases presenciales y también como herramienta de autoaprendi-

zaje. La innovación más destacada es la integración de los aspectos teóricos y prácti-

cos, gracias a que, además de contenidos teóricos, la web incluye un laboratorio virtual

de microbiología donde se pueden realizar diversas técnicas básicas de Microbiología

obteniendo una simulación de resultados. La web se dirige a estudiantes que entran en

contacto por primera vez con el mundo invisible de los microorganismos, es decir, a

estudiantes de primer o segundo curso de una titulación universitaria que incluya esta

materia.

La implementación de un prototipo de esta nueva herramienta se ha efectuado

durante el curso académico 2007-2008 en las asignaturas de Microbiología (titula-

ción de Biología) y de Microbiología I (titulación de Biotecnología). La evaluación que

se ha hecho en este primer semestre muestra una muy buena aceptación por parte de

los estudiantes, así como del profesorado que lo ha implementado. En esta evaluación

se han identificado algunas disfunciones de la web, que ya se han corregido en la

versión final, que se ha simplificado y contiene diversos recursos de ayuda. Esta herra-

mienta, que se considera única, servirá de base para el desarrollo de futuras webs que

se ocupen del aprendizaje de la Microbiología a un nivel más avanzado.

Ámbito general de interés de la innovación
El desarrollo de esta herramienta tiene interés tanto para el profesorado universitario

como para el de otros niveles de enseñanza (enseñanza secundaria obligatoria, bachi-

llerato y ciclos formativos) que estén implicados en la docencia de la Microbiología.
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Además, la idea del laboratorio virtual, tal como se ha desarrollado, puede ser apli-

cable al aprendizaje de cualquier disciplina de las Ciencias de la Vida y de otros

ámbitos experimentales.

1. Objetivos
El objetivo fundamental ha sido desarrollar un espacio virtual para el aprendizaje de

la Microbiología, basado en la resolución de problemas teóricos y/o prácticos que

permitan el aprendizaje autónomo del alumno, así como la integración de los aspec-

tos teóricos con los prácticos.

2. Descripción del trabajo
Para alcanzar el objetivo propuesto, el trabajo se ha dividido en dos fases:

2.1. Construcción de la web Microbiología Interactiva
Esta fase del proyecto se desarrolló entre enero y septiembre de 2007 con el fin de dispo-

ner de un prototipo de la web al inicio del curso 2007-2008 y poder concluir la web

definitiva entre septiembre de 2007 y febrero de 2008. A continuación se describe el

trabajo de forma resumida:

2.1.1. Definición de los espacios formales de la web
Se definieron los espacios temáticos que corresponden a las diferentes partes de que

consta una asignatura general de Microbiología. Así, en la web hay un espacio para

cada una de las siguientes unidades docentes:

1. Introducción a las técnicas de la Microbiología.

2. Estructura y función de la célula microbiana.

3. Crecimiento y control microbiano.

4. Microbiología molecular de los microorganismos.

5. Fisiología y metabolismo microbianos.

6. Virología.

7. Ecología microbiana.

8. Diversidad microbiana.

Además, se decidió que cada unidad docente constara de las siguientes ventanas:

1. Problemas.

2. Laboratorio.

3. Recursos.

4. Multimedia.

5. Galería de imágenes.

En la ventana Problemas, el alumno inicia su aprendizaje a partir de los proble-

mas planteados, trabajando y resolviendo las cuestiones teóricas y/o prácticas que
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se le proponen. Para alcanzar estos objetivos, el alumno dispone de un laboratorio

de microbiología, equipado con los materiales y los aparatos que necesite, con el conte-

nido que encontrará en las ventanas Recursos, Multimedia y Galería de imágenes.

2.1.2. Definición de las competencias y contenido de cada unidad docente
Atendiendo a la tipología de alumno al que se dirige la web, se definieron las compe-

tencias específicas de cada unidad docente, así como su contenido.

2.1.3. Elaboración de los problemas y diseño del laboratorio de microbiología
En función de la competencia que se pretende desarrollar, se elaboraron diversos tipos

de problemas. Así, en la web se proponen:

1. Problemas prácticos que requieren un trabajo experimental en el laboratorio virtual.

2. Problemas teóricos de razonamiento lógico encadenado.

3. Problemas teóricos que se deben resolver consultando la información que se ofrece

en las ventanas Multimedia y Galería de imágenes.

Estos recursos (Multimedia y Galería de imágenes) se han obtenido del propio profe-

sorado que ha participado en el proyecto, o bien de recursos de la American Society

for Microbiology, de Centers for Diseases Control and Prevention (USA) o de distin-

tas webs con fines educativos. En cambio, el material incluido en la ventana Recursos

lo forman documentos en PDF elaborados por el profesorado que participa en el

proyecto y que deben ser consultados por los estudiantes para la resolución de los

problemas planteados.

Por otra parte, se diseñó el laboratorio de microbiología, que consta de un puesto

de trabajo, de almacenamiento de muestras y de un histórico de las manipulaciones que

va haciendo el alumno en el espacio de trabajo. Además, se definieron las siguientes

ventanas, que contienen todos los materiales, medios e instrumentación que se nece-

sitan para la experimentación:

· Herramientas.

· Aparatos.

· Material.

· Pipetas.

· Medios de dilución.

· Medios líquidos.

· Medios sólidos.

· Medios semisólidos.

· Tinciones.

· Suplementos.

Finalmente, también está la opción de limpiar el laboratorio cuando el alumno acabe

su experimentación.

Para que la simulación virtual de experimentación en el laboratorio sea lo más real

posible, se ha tenido que asignar a cada tipo de material, medio, herramienta o equipo
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una especificación determinada. Por ejemplo, si se trata de una pipeta de 1 ml, la

pipeta virtual debe poder dosificar volúmenes de líquidos comprendidos entre 0,1 y 1

ml. Otro ejemplo: si se quiere visualizar el crecimiento microbiano en una placa de medio

nutritivo que se ha inoculado previamente con un microorganismo, sólo se observarán

colonias si el alumno ha incubado la placa a una temperatura adecuada y durante un

tiempo determinado. Por tanto, esta parte del diseño del laboratorio ha sido clave para

que la experimentación que se propone en los problemas sea posible.

También ha sido necesario definir con qué muestras y con qué microorganismos

se trabajará virtualmente e introducir, una vez escogidos esos microorganismos, todas

las características y los parámetros que sean necesarios para que la simulación de la

experimentación sea lo más real posible.

2.1.4. Elaboración de ayuda y de tutoriales
Para facilitar al alumno el uso de esta aplicación, se han elaborado diversas ayudas que

consisten en etiquetas explicativas sobre el uso de algunas de las herramientas y de los

materiales del laboratorio de microbiología. Además, también se han incorporado

tutoriales sobre cómo realizar las técnicas más básicas de Microbiología en el labora-

torio virtual.

2.1.5. Editor para la introducción de nuevos problemas
Una característica que hace dinámica a esta herramienta es que el profesorado puede

acceder a un editor e introducir nuevos problemas e, incluso, modificar los existentes.

Esto permitirá que cada profesor pueda adaptar la web a las características de la titu-

lación que están cursando los estudiantes, poniendo más énfasis en uno u otro concepto.

Podéis consultar los materiales complementarios Plana en plana.pdf y una demo

de la web en la dirección http://microbiologia.uab.cat/microbiologiainteractiva/(2008).

2.2. Introducción de la web Microbiología Interactiva en el aprendizaje 
de la Microbiología
La segunda fase del proyecto ha consistido en la aplicación del prototipo de la web al

aprendizaje de la Microbiología. En el curso 2007-2008 se han tomado como prueba

piloto los estudiantes que cursan las asignaturas de Microbiología (titulación de Bio-

logía) y Microbiología I (titulación de Biotecnología). Ambas asignaturas son tronca-

les y se imparten en el segundo curso del primer ciclo de su titulación. La asignatura

de Microbiología es anual y su programa incluye todas las unidades docentes de la web

Microbiología Interactiva, mientras que la asignatura de Microbiología I es semestral

y aborda cinco de las ocho unidades docentes de que consta la web.

Dado que los estudiantes a los que se dirige la web Microbiología Interactiva

desconocen la Microbiología, se ha previsto la utilización de la web en clase para ir

introduciendo progresivamente la materia, al tiempo que se enseñan las técnicas bási-

cas de la Microbiología en el laboratorio virtual. Posteriormente, y a medida que avan-
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za el curso, los estudiantes tienen que utilizar la web de forma autónoma como una herra-

mienta de autoaprendizaje. Se ha previsto que el profesor pueda activar o desactivar

las diferentes unidades docentes de la web, de manera que el alumno sólo pueda entrar

en aquel o aquellos espacios que interese, en función de la programación teórica y prác-

tica del curso.

Finalmente, en esta fase, se está evaluando el uso de la web por parte del profe-

sorado y de los estudiantes con el fin de conocer su utilidad en el aprendizaje de la Micro-

biología.

3. Metodología
La web se ha realizado utilizando el software Macromedia Flash® v8. El tratamiento

de imágenes se ha hecho con Adobe Photoshop CS; la edición de páginas web, con

Macromedia Dreamweaver® v8, y la captura de vídeos, con Autoscreen Recorder

Free (Wisdom-soft).

4. Resultados 

4.1. Introducción de la nueva herramienta en la docencia
La web Microbiología Interactiva ha estado accesible durante este primer semestre a

un total de 381 estudiantes (82 de Microbiología I y 299 de Microbiología) y se ha utili-

zado en cuatro grupos de teoría y dos grupos de prácticas de aula.

La introducción de la nueva herramienta en el aprendizaje ha supuesto una clara

ayuda para el profesor a la hora de explicar qué es un laboratorio de microbiología y

cuáles son y cómo se desarrollan los métodos más básicos de la Microbiología. De hecho,

el uso en clase de la web, y también de forma autónoma por parte del alumno, ha faci-

litado enormemente la realización de las primeras prácticas de laboratorio, así como

su comprensión. Por otra parte, el profesorado de las dos asignaturas ha incorporado

en sus presentaciones los diversos problemas que se proponen en la web para cada tema

o unidad docente, lo que facilita que el alumno alcance los objetivos previstos, no

sólo a través de un procedimiento pasivo de aprendizaje, sino también activo, basado

en la resolución de los problemas planteados en la web.

Durante esta prueba piloto, se fueron detectando algunas disfunciones en la web,

que han sido corregidas en la web final. Además, se han incorporado etiquetas de

ayuda y tutoriales que responden a las sugerencias realizadas por los estudiantes.

4.2. Evaluación de la web
A mediados de diciembre se realizó una encuesta voluntaria a los estudiantes impli-

cados en esta prueba piloto. La encuesta se realizó en el aula de forma anónima y

respondieron a ella 142 estudiantes de Microbiología y 53 de Microbiología I, lo que
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representa un 47,5% y un 64,6% de los estudiantes matriculados, respectivamente. Los

resultados de las dos encuestas se presentan en los materiales complementarios

(Enquesta_Microbiologia 1.ppt y Enquesta_Microbiologia.ppt). En estos documentos

se puede observar que la opinión mayoritaria de los estudiantes es que la web es una

herramienta muy útil o necesaria como complemento de las clases presenciales (80%

Microbiología y 57% Microbiología I). La diferencia de porcentajes entre los dos

grupos de estudiantes se debe a que el 26% de los estudiantes de Microbiología I respon-

dieron la opción Otros a esta pregunta, indicando que la web era útil. A pesar de que

la mayoría de los estudiantes considera que la web es una buena herramienta de

aprendizaje, sólo el 26% de Microbiología y el 23% de Microbiología I dice haberla uti-

lizado más de seis veces. La principal razón que esgrimen para justificar el no haber

utilizado la web tanto como les hubiera gustado, es la falta de tiempo.

También muestran un alto grado de acuerdo en que la web los ayuda a compren-

der mejor los conceptos explicados en las clases teóricas (74% Microbiología y 71%

Microbiología I), prácticas (79% Microbiología y 68% Microbiología I) y de proble-

mas de aula (58% Microbiología I). Asimismo, se manifiesta un gran nivel de acuerdo

entre el alumnado con respecto a que la web desarrollada es un recurso de autoapren-

dizaje y que no debe ser utilizado para hacer evaluaciones en línea (75% Microbiolo-

gía y 81% Microbiología I). Los estudiantes de Microbiología (53%) consideran más

intuitivo y fácil usar la web que los de Microbiología I (42%).

El 51% de los estudiantes de Microbiología creen que los problemas son difíci-

les, mientras que el 40% los considera adecuados; por lo que respecta a los estudian-

tes de Microbiología I, los encuentran difíciles un 42% y adecuados un 48%. Por otra

parte, casi un 50% de los estudiantes ha experimentado algún tipo de problema técnico

(51% Microbiología y 43% Microbiología I), mientras que el 20% de Microbiología

y el 25% de Microbiología I no han tenido ninguno. Al preguntar cuáles eran los

problemas técnicos, la mayoría de las respuestas se referían a problemas con la red y

no con la web.

Los resultados de la encuesta también pusieron de manifiesto una serie de aspec-

tos que mejorar en la web, así como la necesidad de contar con ayudas como las que

se han diseñado para la versión definitiva.

Finalmente, hay que indicar que la opinión del profesorado implicado en esta

experiencia es muy positiva, pues considera que la herramienta es atractiva para los estu-

diantes, fácil de utilizar, y les permite aprender activamente, así como practicar tanto

como deseen en el laboratorio virtual de Microbiología. Merece destacarse la opinión

del profesorado de prácticas, que ha podido constatar que el uso del laboratorio virtual

previamente a la realización de las prácticas ayuda a los alumnos a alcanzar mucho mejor

los objetivos y las competencias previstas en la parte práctica de la asignatura. Así se

ha podido comprobar en la evaluación realizada el último día de prácticas, ya que

únicamente tres de los estudiantes que han cursado las prácticas de las asignaturas Micro-

biología y Microbiología I no han superado esta evaluación.
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5. Conclusiones
De los resultados obtenidos en la prueba piloto de implementación de la web Micro-

biología Interactiva en el aprendizaje de la Microbiología se puede concluir que la herra-

mienta desarrollada es atractiva para los estudiantes, pues la valoran muy positivamente.

En la versión final de la web se han resuelto las disfunciones que se habían identifi-

cado en los primeros meses de implementación de este recurso y también se han incor-

porado los elementos que pedían mayoritariamente los estudiantes en las encuestas, como

las etiquetas explicativas de ayuda y los tutoriales.

Esta experiencia de aprendizaje basada en problemas, donde se combinan los

aspectos teóricos con los prácticos gracias al diseño de un laboratorio virtual y a las

simulaciones de resultados de experimentación, debe servir de base para el desarrollo

de nuevos proyectos dirigidos a estudiantes de cursos más avanzados de Microbiolo-

gía. Además, puede ser útil para el aprendizaje de otras materias de las Ciencias de la

Vida y de otros ámbitos experimentales.

Accesos de interés
· Web de la innovación: http://microbiologia.uab.cat/microbiologiainteractiva

[2008]

Palabras clave
Web, microbiología, problemas, laboratorio virtual.
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Este proyecto está financiado por el programa de la AGAUR de Mejora de la Calidad

Docente de las Universidades Catalanas (MQD) para el año 2006 (número identifica-

dor: 2006MQD00027).
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Demostración de la web MICROBIOLOGIA INTERACTIVA: laboratorio virtual en el
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Renovación de los métodos docentes en biología
animal y vegetal. Adecuación al EEES
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Resumen
Las asignaturas de primer ciclo Biología animal y vegetal (BAV), de la licenciatura de

Veterinaria; Biología III: la vida animal, de la licenciatura de Ciencias Ambientales; y

BAV, de la licenciatura de Biotecnología, se impartían hasta el curso 2004-2005 con una

metodología docente basada mayoritariamente en la clase magistral. La docencia se

veía dificultada por la masificación en las aulas (el número de alumnos por grupo de teoría

era de entre 90 y 120). A partir del curso 2005-2006 y 2006-2007 se planteó un proyecto

para mejorar las condiciones de aprendizaje y el rendimiento del alumno mediante la reno-

vación de los métodos docentes con la aplicación de un nuevo modelo de enseñanza en

la docencia de BAV, y el desarrollo de nuevos materiales docentes y audiovisuales. Los

resultados obtenidos indican una notable consecución de los objetivos: la valoración por

parte de los alumnos es muy positiva y el número de alumnos, tanto de los presentados

como de los que han superado las asignaturas, se ha incrementado considerablemente.

Ámbito general de interés de la innovación
La innovación que aquí se presenta puede ser de aplicación en la docencia de asigna-

turas de grado con grupos numerosos en clase y que impliquen un gran esfuerzo de memo-

rización de conceptos por parte de los estudiantes. En particular, es de interés para

todas las asignaturas relacionadas con las áreas de conocimiento de Zoología y Botá-

nica, ya que se presenta el éxito de nuevos materiales y de las herramientas virtuales.

1. Objetivos
El presente proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones de aprendizaje y el

rendimiento del alumno mediante la renovación de los métodos docentes con la apli-
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cación de un nuevo modelo de enseñanza en la docencia de Biología Animal y Vege-

tal (BAV) y el desarrollo de nuevos materiales docentes y audiovisuales. Se pretende esti-

mular el interés del alumno por esta materia y favorecer su autonomía a través del de-

sarrollo de las herramientas necesarias para mejorar las condiciones de aprendizaje de

la BAV. De esta manera, el estudiante alcanzará las competencias correspondientes a la

formación en BAV, que se concretan en los siguientes puntos:

· Conocer la estructura y organización de los principales grupos de animales y plan-

tas y su diversidad desde un punto de vista evolutivo, así como la taxonomía zooló-

gica y botánica necesaria en la formación de un veterinario, un ambientólogo

y un biotecnólogo.

· Aplicar el conocimiento zoológico y botánico en otras materias de la licenciatura,

aplicar correctamente la nomenclatura taxonómica aprendida, desarrollar la habi-

lidad manual en la disección tanto de invertebrados como de vertebrados y reco-

nocer las diferentes estructuras anatómicas en los diferentes grupos animales.

2. Descripción del trabajo
El profesorado de las unidades de Zoología y Botánica imparte las asignaturas Biolo-

gía animal y vegetal (BAV), en la licenciatura de Veterinaria; Biología III: la vida

animal, en la licenciatura de Ciencias Ambientales; y BAV, en la licenciatura de Biotec-

nología, con una metodología docente basada mayoritariamente en la clase magistral.

La impartición de estas tres asignaturas se ve dificultada por la masificación en las aulas

(el número de alumnos por grupo de teoría se sitúa entre 90 y 120). La máxima difi-

cultad para los alumnos reside en la necesidad de memorizar una gran cantidad de

conceptos y terminología específica. El rendimiento académico hasta el año 2004-

2005 para BAV de Veterinaria ha sido de un 40% de alumnos que no superan la asig-

natura (a los que cabe sumar un 20% de no presentados); para Biología III de Cien-

cias Ambientales, de un 54% (más un 18% de no presentados); y para BAV de

Biotecnología, de un 13%.

En grupos numerosos, sólo una adecuada selección de actividades tuteladas, un

importante apoyo virtual y un sistema de evaluación basado en el empleo de sistemas

informáticos pueden ayudar a superar esta dificultad docente.

La necesidad de alcanzar unos objetivos de formación que incluyan no sólo la adqui-

sición de conocimientos, sino también competencias académicas y profesionales

(Dochy y Moerkerke, 1977; Segers et al., 1999), hizo necesaria la creación de nuevos

documentos y materiales docentes que vinieran a complementar los ya existentes. En

este sentido, se diseñó material didáctico innovador en BAV, para favorecer procesos

de autoaprendizaje y autogestión del estudio, y se implantaron nuevos recursos meto-

dológicos. Asimismo, la necesidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes ha

obligado a desarrollar nuevas herramientas de aprendizaje y nuevas estrategias docen-

tes aplicadas en la enseñanza en BAV.
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3. Metodología
Durante los cursos 2005-2006 y 2006-2007 se han llevado a cabo las siguientes accio-

nes:

1. Elaboración y adquisición de materiales didácticos audiovisuales, susceptibles de

asociar a la red telemática: 14 DVD de grupos animales y vegetales transcritos en

inglés y traducidos al catalán (en clases, seminarios y prácticas).

2. Utilización del campus virtual en la asignatura para poner al alcance del estu-

diante los materiales docentes específicos (agenda, bibliografía, programa, infor-

mación concreta sobre temas específicos, etc.). Renovación de la documentación

entregada con nuevo material audiovisual. Utilización del foro.

3. Planificación de diez seminarios teórico-prácticos de BAV en Veterinaria, para

establecer sesiones de discusión activa en la clase: ocho seminarios de Biología

Animal de una hora de duración y dos de Biología Vegetal de dos horas. Planifi-

cación de cuatro seminarios teórico-prácticos de Biología III en Ciencias Ambien-

tales, con cuestiones y otras actividades trabajadas en grupo e individualmente.

4. Elaboración de una base de datos de preguntas de elección múltiple que permita la

evaluación de cada tema o unidad de forma independiente, así como una evaluación

final (Boud y Falchikov, 1989; Boud, 1995). El cuestionario de autoevaluación se

ha colgado en el campus virtual y consta de 952 preguntas de elección múltiple de

dos tipos: verdadero/falso y con cuatro posibles respuestas (10%), donde sólo una

es correcta. Las preguntas se activaban después de la impartición del tema y del semi-

nario correspondiente (se aseguraba que se utilizaba una vez trabajado todo el tema

en clase, como herramienta de refuerzo y repaso). Se ofreció como herramienta de

refuerzo en la adquisición de conocimientos por parte del estudiante.

5. Elaboración de materiales concretos que han posibilitado el trabajo en equipo

tutorizado (preparación del material básico, orientación de la investigación de

información, supervisión del proceso de trabajo en equipo, etc.): se ha elaborado

un glosario de 300 términos científicos; se ha realizado la transcripción al catalán

y/o inglés del texto de los vídeos y DVD que se trabajan en clases teóricas, prác-

ticas de laboratorio y/o seminarios, así como cuestionarios de repaso de los vídeos;

y se han elaborado preguntas para despertar el interés del estudiante sobre cada tema.

6. Potenciación del trabajo cooperativo en pequeños grupos, bajo las directrices del

profesorado, mediante el planteamiento de una tarea común para cuyo desarrollo

se precisaba del trabajo de todos los miembros del grupo. En cada sesión de prác-

ticas de aula o seminario, los alumnos trabajaban en grupos de cuatro llevando y

entregando el glosario de términos científicos correspondiente al tema o temas traba-

jados en la sesión. Los temas se habían explicado previamente en las clases teóri-

cas. La lista del glosario que debían desarrollar en cada tema estaba disponible desde

el inicio de curso en Veterinaria Virtual y/o en el campus virtual. Asimismo, se traba-

jaban los vídeos y DVD y diversas cuestiones sobre los temas.
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4. Resultados 
La valoración de los resultados incluye la medida de los rendimientos, así como siste-

mas de comparación entre metodologías diferentes y el grado de satisfacción del estu-

diante, mediante encuestas, entre otros.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

1. Se ha mejorado la calidad de los materiales docentes, debido principalmente a la

mayor utilización de las tecnologías informáticas, pero también a la adaptación y

mejora de los recursos tradicionales. Asimismo, se ha facilitado un uso común

para el profesorado y los estudiantes.

2. Se han creado nuevos materiales docentes de apoyo a las asignaturas:

a) DVD de grupos animales y vegetales (14 de 45) transcritos en inglés y tradu-

cidos al catalán (en clases, seminarios y prácticas).

b) Reedición de los temas con inclusión de nuevos materiales digitales adquiridos.

c) Glosario por temas de la parte de Biología Animal (300 términos en cata-

lán/castellano para realizar por los estudiantes en grupos de 4).

d) 952 preguntas tipo test (2 opciones de respuesta y un 10% de 4 opciones) en

32 temas para autoaprendizaje y autoevaluación.

3. Se ha dado un importante impulso a las técnicas de trabajo en equipo, a través del

diseño de trabajos colectivos, actividades dirigidas y seminarios. Las actividades colec-

tivas que se alternan en las prácticas de aula/seminarios han sido:

a) Elaboración por parte de cada grupo (4 alumnos) de una lista de 10 preguntas

V/F sobre el tema o temas que se han explicado en teoría con la respuesta

correcta marcada. Tiempo necesario: 20 minutos. Se recoge el trabajo de cada

grupo.

b) Proyección de un vídeo. El alumno tiene un listado de preguntas V/F que hacen

referencia al vídeo y que debe contestar mientras se proyecta. Tiempo necesario:

variable según la proyección (se calcula un máximo de 30 minutos).

c) Discusión en clase sobre los términos del glosario, sobre las preguntas elabo-

radas por los diferentes grupos y/o sobre las preguntas de los vídeos. Tiempo

necesario: 20 minutos.

d) El último cuarto de hora se destina a una prueba de evaluación individual:

definir 2 términos escogidos al azar y responder unas 10/12 preguntas V/F de

las que han elaborado los alumnos o de los vídeos (1 pregunta de cada grupo

escogida al azar).

4. Se ha confirmado una mayor motivación por los contenidos y una mejor compren-

sión de los objetivos y métodos de la Biología Animal y Vegetal por parte de los

estudiantes.

5. Han mejorado las condiciones del estudiante con respecto al contexto del estudio,

a través de los materiales digitales de autoevaluación y de la atención personalizada.

6. Se han potenciado buenas prácticas de aprendizaje autónomo en el estudiante.

Gracias al cuestionario de autoevaluación del campus virtual, los alumnos han
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podido practicar y comprobar sus conocimientos de la asignatura, así como repa-

sar aquellos contenidos en que detectaban carencias. La valoración de los estudiantes

de los materiales digitales de autoaprendizaje ha sido muy positiva (el 96% de 161

encuestados así lo considera).

7. Se ha llevado a cabo una evaluación continua de todas las actividades docentes.

Así, por ejemplo, en el caso de la BAV de Veterinaria, se ha realizado de la

siguiente manera: (1) Valoración de las prácticas de laboratorio y de campo: de

la asistencia a las prácticas de laboratorio y de campo, y de su aprovechamiento

(en los últimos 20 minutos de cada práctica los alumnos contestan individualmente

un cuestionario sobre la práctica realizada que sirve para evaluar las prácticas de

una forma continuada), resulta un 15% de la nota final de la asignatura. (2) Valo-

ración de los seminarios / prácticas de aula: de la asistencia a las prácticas de aula

y de su aprovechamiento (evaluaciones individuales de cada sesión de práctica de

aula) resulta un 10% de la evaluación final de la asignatura. (3) Del aprovecha-

miento de la teoría (evaluaciones de tres bloques de la asignatura) resulta un 75%

de la evaluación final de la asignatura (cada parte supone un 25% de la nota

final).

Se ha conseguido una mejora sustancial del rendimiento académico en las asignaturas

BAV (Veterinaria) y Biología III (Ciencias Ambientales). Para BAV, el porcentaje de

estudiantes que supera la asignatura ha sido del 84% en 2005-2006 y del 93% en

2006-2007, casi un 24% más que en los últimos tres años; el porcentaje de no presen-

tados también ha disminuido notablemente (desde un 20% por término medio de los

últimos tres años hasta un 13% en 2005-2006) (tabla 1). Para Biología III de Ciencias

Ambientales, la experiencia de innovación llevada a cabo en 2006-2007 muestra

muchos menos estudiantes no presentados y suspendidos y un incremento importante

en alumnos que superan la asignatura (figura 1).
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Tabla 1. Rendimiento académico de la asignatura Biología Animal y Vegetal de Veterinaria
durante los cinco últimos cursos (2002-2003 a 2006-2007)

Calificación 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
% % % % %

MH 0,8 1,2 1,9 4,4 4,7

EX 2,4 2,5 4,7 9,8 5,4

N 13,5 11,5 14,4 37,6 58,1

Ap 39,4 46,9 40,9 32,21 25

Superan asignatura 56,2 62,1 61,9 84 93,2

SS 25,9 14,8 18,1 2,9 3,4

NP 17,9 23 20 13,1 3,4
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Por otra parte, ha mejorado la coordinación y fluidez entre el profesorado encar-

gado de la docencia de la Biología Animal y Vegetal (áreas de conocimiento: Zoolo-

gía y Botánica).

Asimismo, se ha incrementado el grado de satisfacción del estudiante. La encuesta

realizada para valorar las actividades docentes desarrolladas en la asignatura y el grado

de satisfacción del estudiante puso de manifiesto una satisfacción personal del estu-

diante con la estructuración y metodología de la asignatura muy alta para el 89% de

los encuestados (169). El 94% de los estudiantes encuestados de las dos titulaciones

considera que la evaluación continuada les ha permitido asimilar los conocimientos y

adquirir las competencias de la materia de forma mucho más eficaz.

5. Conclusiones
De los resultados obtenidos se extraen las siguientes conclusiones:

1. Los resultados obtenidos superan con creces los esperados.

2. Los estudiantes valoran muy positivamente la estructuración y la metodología de

la asignatura.

3. Se ha producido un aumento del trabajo del profesorado en todo el proceso de

corrección de la evaluación continuada.
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Resumen
En este trabajo se presenta una plataforma web (http://www.creaf.uab.es/Apren

Ecologia/) con trece casos de estudio cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje de conte-

nidos relacionados con la Ecología en diversos estudios universitarios. Los casos

se pueden seleccionar en la página web de acuerdo con su temática, aunque están

caracterizados con ocho criterios didáctico-docentes diferentes que pueden ayudar

a la elección según los objetivos de cada usuario, lo que permite añadir una valo-

ración por parte del profesor que lo ha utilizado. Los casos pueden ser descargados

libremente de la página web por cualquier usuario y se ofrece la posibilidad de

añadir sugerencias o valoraciones del funcionamiento, así como de generar nuevos

casos a partir de una plantilla. La mayor parte de estos casos se han utilizado ya en

la docencia de Biología y de Ciencias Ambientales de la UAB y, tanto desde la pers-

pectiva del estudiante como de la del profesor, han resultado útiles para el apren-

dizaje de los contenidos, tanto conceptuales como metodológicos, de las diferen-

tes asignaturas.

Ámbito general de interés de la innovación
Además de para los diferentes estudios que incorporan aspectos relacionados con la

Ecología, la estructura y el enfoque del proyecto lo hacen útil, en general, para diver-

sos estudios universitarios de ciencias, y también para bachillerato.
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1. Objetivos
Los objetivos generales del proyecto son dos:

1. Diseñar una serie de casos de estudio que permitan aumentar la eficiencia en el apren-

dizaje de los contenidos y competencias relacionadas con Ecología de los estudiantes

universitarios de diversos niveles y grados.

2. Presentar los casos de estudio en una plataforma web que permita a los usuarios,

principalmente docentes, obtener todo el material necesario, así como una guía de

actuación para utilizar el caso en su práctica docente.

Las competencias que se trabajan en los diferentes casos no son siempre las

mismas; además, pueden variar dependiendo de la forma como decida trabajar cada profe-

sor. En la ficha de cada caso se detallan las diferentes competencias que se proponen

trabajar en el caso concreto.

2. Descripción del trabajo

2.1. Contexto de la innovación
Esta innovación surgió como respuesta, por parte de un grupo de profesores de la

Unidad de Ecología de la Universitat Autònoma de Barcelona, a una serie de caren-

cias detectadas en el aprendizaje de los contenidos ecológicos de nuestros estudiantes

de Biología y Ciencias Ambientales. Se constató, por ejemplo, que a menudo las suce-

sivas asignaturas del área de conocimiento repiten el temario aumentando simple-

mente el grado de complejidad, de manera que los alumnos pierden la motivación

ante conceptos que no identifican como nuevos. El área de Ecología es particular-

mente sensible a estos planteamientos, debido a su carga conceptual. Una alternativa

a esta situación es la adquisición progresiva de conocimientos y competencias con

herramientas próximas a los alumnos y que tengan un carácter eminentemente prác-

tico, aprovechando algunas cualidades de las nuevas generaciones (Internet, comuni-

cación visual, idiomas, etc.).

Hace ya algunos años que en la Unidad de Ecología del Departamento de Biolo-

gía Animal, Biología Vegetal y Ecología de la UAB se realizan experiencias con el obje-

tivo de incrementar el aprendizaje activo y práctico de los alumnos. A pesar de los resul-

tados positivos de muchas experiencias, se han puesto de manifiesto algunos problemas:

1. Hay que invertir mucho tiempo en la adquisición de la información.

2. Es difícil incorporar la visión de los profesionales.

3. La evaluación resulta difícil, a no ser que se haga a partir de casos preestablecidos.

4. Falta una planificación global de los objetivos, métodos y evaluaciones.

Esta serie de problemas se podría mejorar con la propuesta que se presenta, es

decir, articulando parte de la práctica docente de Ecología en torno a estudios de caso

con diferentes niveles de concreción y metodologías. La metodología de caso parece

adecuada, pues es una práctica que ya ha demostrado su gran potencial educativo en
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diversos entornos, debido principalmente a su capacidad para favorecer el aprendizaje

reflexivo y facilitar la comprensión de temas complejos. Los casos de estudio no sólo

permiten recordar contenidos y métodos, sino que también ayudan a saberlos aplicar

en un contexto concreto: «los estudiantes no sólo tienen que saber el “qué”, sino

también el “cuándo”, “dónde” y “cómo”» (Dochy, Segers y Dierick, 2002). Su princi-

pal característica como método de enseñanza no radica en la utilización de casos, sino

en la forma como se aproxima a ellos. El centro de esta metodología es la discusión,

la posibilidad de plantear preguntas, confrontar posiciones y poner en práctica los

conceptos teóricos y prácticos a partir del diálogo. Por tanto, no funciona como método

por sí mismo, sino que depende de docentes que sepan utilizar todo su potencial, profe-

sores capaces de generar un contexto educativo interesante y reflexivo (Blythe, 1999).

2.2. Características de la innovación
Se considera que el aprendizaje en Ecología basado en el enfoque globalizador que

proporciona el estudio de caso permite el trabajo cooperativo, el aprendizaje activo,

el realismo, la aplicación de los conocimientos en distintos contextos, la transver-

salidad con otras disciplinas y la integración de conocimientos y competencias. Por

tanto, el contenido de esta innovación es el desarrollo de técnicas de trabajo basa-

das en el estudio de casos con el propósito de articular la adquisición de conocimientos

y competencias del área de Ecología de forma progresiva dentro de las licenciatu-

ras o grados de Biología y Ciencias Ambientales. Cada caso consta de una ficha

descriptiva donde se detallan sus objetivos y se ofrece una propuesta de guía para

su desarrollo, así como todos los materiales necesarios (cartografía, bases de datos,

documentos diversos, etc.) para plantearlo en clase. Los casos se pueden seleccio-

nar desde la página web a partir de su temática, aunque se caracterizan mediante ocho

criterios didáctico-docentes que pueden ayudar a la elección en función de los obje-

tivos de cada usuario. Los casos pueden ser descargados libremente de la página web

por cualquier usuario, y se ofrece la posibilidad de añadir sugerencias o valoracio-

nes del funcionamiento, así como de generar nuevos casos a partir de una plantilla.

3. Metodología
Se han diseñado trece casos de estudio centrados en contenidos de Ecología y pensa-

dos para poder ser resueltos por estudiantes de diferentes grados y niveles universita-

rios. Los diferentes casos se presentan en una página web: http://www.creaf.uab.es/Apren

Ecologia/2008. 

Cada caso de estudio incluye una ficha-guía para poder desarrollarlo en clase.

Consta de los siguientes apartados:

1. Título del caso: referido a su contenido.

2. Introducción general: se explica para qué tipo de estudiantes y de grupo-clase se

ha diseñado el caso, y se destaca algún elemento definitorio.
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3. Caracterización del caso: se caracteriza el caso a partir de ocho ejes o caracterís-

ticas relacionadas con sus contenidos o con algunas competencias que se trabajan.

Cada característica presenta diversas alternativas, que se indican para cada caso

—aunque no son necesariamente excluyentes—. Se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Características utilizadas para definir cada caso de estudio

Característica Posibilidades de cada característica

Tipo de asignatura Obligatoria u optativa

Complejidad conceptual Conceptos abstractos o concretos

Aplicabilidad de los contenidos Contenidos básicos o aplicados

Gestión de la información Adquisición, análisis crítico o transmisión de la información

Tipo de competencias Transversales, científicas o propias de la Ecología

Profesionalización De baja a alta

Análisis de dinámicas Interpretación de patrones, modelización de procesos, 
predicción

Grado de formalización de los problemas Tratamiento cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo.

4. Objetivos: se detallan los objetivos de aprendizaje propuestos para el caso.

5. Desarrollo del caso: se presenta una propuesta de desarrollo del caso, acompañada

de los diferentes materiales asociados (estos materiales se pueden obtener clicando

sobre el nombre). En algunos casos estos materiales son para el profesor, pero la

mayoría son para ayudar a los estudiantes a desarrollar y resolver el caso.

6. Evaluación: en cada caso se proponen los sistemas de evaluación utilizados en nues-

tras clases, entre otros posibles. El objetivo era presentar diferentes herramientas

de evaluación, con especial atención a la evaluación formativa, la autoevaluación

y la evaluación entre compañeros, como un buen complemento a la evaluación tradi-

cional (Brown y Glasner, 2003).

7. Temporalidad: se indica el tiempo de trabajo por parte del profesor y de los estu-

diantes, tanto en la clase como en el trabajo autónomo individual o en grupo.

8. Observaciones: se indican o prevén posibles dificultades o elementos que tener en

cuenta, basados a menudo en la experiencia de la utilización de los casos en nues-

tras clases.

9. Actividades complementarias: se sugieren actividades complementarias o modi-

ficaciones en el desarrollo del caso que pueden ayudar a mejorar el aprendizaje de

algunos aspectos tratados en el caso.

La web está diseñada para que el profesor o profesora pueda descargar libremente

cada caso y lo pueda aplicar en clase sin necesidad de introducir prácticamente
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ninguna modificación. En la tabla 2 se detallan los casos, y en la tabla 3 se mues-

tra su caracterización según la tabla 1.

Tabla 2. Títulos de los trece casos de estudio generados

Caso Título

11 Las bases ecológicas de la agricultura ecológica

12 CO2 atmosférico, calentamiento global y efectos sobre la biosfera

13 Propuesta de gestión de un bosque

14 Efectos de la herbivoría sobre las especies y las comunidades de plantas

15 Dinámica poblacional de los bosques de Collserola

16 Propuesta de un plan de biomonitorización de la contaminación atmosférica

17 Análisis de los factores que influyen en las infecciones de las hojas de encina

18 La plasticidad de la hoja de encina

19 Propiedades hidráulicas del xilema de diversas especies leñosas mediterráneas

10 Lecturas sobre Biología de la Conservación

11 Los disruptores endocrinos: unos «nuevos» contaminantes del agua

12 Propuesta de gestión forestal postincendio

13 Los barros de las EDR (estaciones depuradoras de aguas residuales)

Figura 1. Aspecto general de la página web http://www.creaf.uab.es/AprenEcologia/ donde 
se muestra, a la izquierda, el catálogo de títulos de los diferentes casos de estudio
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4. Resultados 

4.1. Aplicación de casos de estudio en las prácticas de Ecología General de Biología
y Ciencias Ambientales
Los casos 4, 5, 7, 8 y 9 (tabla 2) se han utilizado en las clases de prácticas de Ecolo-

gía General tanto de Biología como de Ciencias Ambientales. En este caso, sin embargo,

no se utilizan las bases de datos que se ofrecen en la web, sino los datos obtenidos por

los propios estudiantes en el trabajo de campo. De hecho, este tipo de prácticas, en grupos

de 20 a 25 estudiantes durante toda una semana, hace ya muchos años que se llevan a

cabo en la docencia de esta asignatura. La valoración de los estudiantes acerca de la

utilidad de estas prácticas en el aprendizaje de la Ecología es muy positiva (figura 2).

Figura 2. Número de respuestas de los estudiantes de cuarto curso de Ciencias Ambientales
según el grado de acuerdo (1 = nada de acuerdo; 5 = mucho de acuerdo) con la afirmación
«Las prácticas de Ecología de segundo fueron útiles para mi aprendizaje de la Ecología»

Por otra parte, el tipo de evaluación formativa propuesto en estos casos ayuda a la

consecución de diferentes competencias relacionadas con la Ecología y, en general, con

el aprendizaje científico (Rodrigo y Unidad de Ecología, 2006).

4.2. Aplicación de casos de estudio en las clases teóricas de Ecología General 
de Ciencias Ambientales
Los casos 1 y 2 (tabla 2) se utilizan desde el curso 2005-2006 en las clases de teoría

de Ecología General de Ciencias Ambientales. Son casos de estudio para realizar en

clases teóricas (60-70 estudiantes) con el objetivo principal de consolidar los conte-

nidos del programa teórico de la asignatura. Como se muestra en la figura 3, también

en esta asignatura los estudiantes consideran que estos casos de estudio son útiles para

comprender los contenidos teóricos, así como para ver la utilidad de la asignatura y,

seguramente, aumentar la motivación por la materia.
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Figura 3. Número de respuestas de los estudiantes de segundo de Ciencias Ambientales del
curso 2005-2006 según el grado de acuerdo con la afirmación «Los casos de estudio me han
servido para entender mejor los conceptos vistos en teoría» (barras grises) y con la afirmación
«Los casos de estudio me han servido para ver más clara la utilidad de la asignatura» (barras
negras)

4.3. Aplicación de casos de estudio en las clases teóricas de Ecología Aplicada 
de Ciencias Ambientales
Los casos 3, 6 y 12 se utilizan desde el curso 2005-2006 en las clases de teoría de Ecolo-

gía Aplicada de Ciencias Ambientales. Sus objetivos son, por una parte, aplicar los conte-

nidos y metodologías explicadas en un caso concreto y, por otra, orientar a los estu-
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Figura 4. Número de respuestas de los estudiantes de cuarto curso de Ciencias 
Ambientales del curso 2007-2008 que cursan Ecología Aplicada, según el grado de acuerdo
con la afirmación «El trabajo de casos de estudio os resulta útil para entender los contenidos
conceptuales de la asignatura» (barras grises), con la afirmación «Los casos de estudio os
resultan útiles para plantear el trabajo que hacéis independientemente» (barras negras) 
y con la afirmación «Los casos de estudio pueden ser útiles para vuestra actividad profesional
futura» (barras grises claras)
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diantes en la realización de un trabajo de la asignatura que consiste en resolver un caso

similar, pero que ellos deben plantear y resolver de forma autónoma. Para analizar el

resultado de este caso se valoró cuál era la percepción de los estudiantes. Las encues-

tas pusieron de manifiesto que se cumplían los tres principales objetivos pretendidos:

ser útiles para entender los conceptos, para poder reproducir el proceso en un caso real

e, incluso, aunque con menos intensidad, para el desarrollo de su actividad profesio-

nal, objetivo importante para una asignatura de cuarto curso que pretende ser de carác-

ter eminentemente aplicado (figura 4).

Resulta difícil comparar los resultados numéricos entre los distintos cursos, en espe-

cial en esta asignatura. Se podrían comparar, por ejemplo, las notas obtenidas en el

trabajo autónomo en el curso en que no se presentaba el caso en clase con las obte-

nidas en los cursos en que sí se ha aplicado la metodología de casos; el problema, no

obstante, es que se ha modificado el propio trabajo. Puede resultar ilustrativo, en

cambio, el porcentaje de estudiantes que no hacen el trabajo, es decir, de no presen-

tados: antes de hacer el caso en clase, la proporción fue del 17% y el 14% en los cursos

2003-2004 y 2004-2005, respectivamente; tras introducir el caso en clase, se ha

consolidado una tendencia a que prácticamente todos los estudiantes hagan el trabajo,

con valores del 9,8%, 5,0% y 5,0% en los cursos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008,

respectivamente.

5. Conclusiones
La principal conclusión que se ha extraído es que el trabajo a partir de la resolución

de los diversos casos propuestos mejora la consecución tanto de competencias propias de

Ecología como de competencias de carácter científico y de carácter transversal. Po-

demos considerar, pues, que el ejercicio de aplicar diferentes conocimientos y compe-

tencias que implica la resolución de estos casos ha mejorado la consolidación de los

contenidos por parte de los estudiantes y, a la vez, ha mejorado la percepción de los propios

estudiantes sobre su competencia en Ecología.

En concreto, en la enseñanza de la Ecología en Biología y Ciencias Ambientales

en la UAB, podemos afirmar que el trabajo con los casos incluidos en el proyecto:

1. Ha permitido afianzar los conocimientos de los estudiantes sobre aspectos bási-

cos del temario.

2. Ha consolidado competencias de carácter científico más general, como la reso-

lución de cuestiones científicas a partir de discusiones rigurosas basadas en

datos, el razonamiento lógico, la formulación de hipótesis y el análisis de resul-

tados estadísticos.

3. Ha resultado útil para trabajar competencias de carácter transversal, especialmente

las relacionadas con la redacción de informes y las presentaciones orales, pero

también las implicadas en el trabajo en grupo y en la toma de decisiones conjunta.

4. Ha mejorado la actitud general de los estudiantes hacia las asignaturas.
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Desde el punto de vista del docente, los casos diseñados son útiles para el profe-

sor porque:

1. Mejoran el seguimiento del proceso de comprensión de la materia.

2. Facilitan la implementación de distintos tipos de evaluación, incluida la autoeva-

luación y la evaluación entre iguales. Esta forma de evaluar permitirá detectar

lagunas en el conocimiento o ideas mal entendidas, para así poder corregirlas

durante el proceso de aprendizaje.

3. Permiten incluir fácilmente sesiones de tutoría para pequeños grupos; en los casos

en que se ha podido incluir, se ha convertido en una poderosa herramienta de

aprendizaje para los alumnos.

En cuanto a los casos, se han detectado en su aplicación tres necesidades:

a) Habría que incrementar el número de casos que impliquen una modelización

y predicción, más allá del análisis de la información. Seguramente, se trataría

de casos dirigidos a grupos pequeños de asignaturas optativas.

b) Habría que añadir algún caso más basado en poblaciones de animales y en el

medio acuático y marino.
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La asignatura Cuerpo Humano y Salud 
en la formación de maestros

Rosa Carrió y Francesc Barquinero
Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Facultad de Biociencias
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
El motivo por el que se ha decidido desarrollar este proyecto de innovación docente

en el ámbito de la formación del futuro profesional de la educación es que los maes-

tros son los que trabajarán para atender las nuevas realidades en relación con la pobla-

ción infantil, sobre la que actúan una serie de factores determinantes de la salud, como

son los estilos de vida y las influencias sociales. En este sentido, no hay que perder de

vista que las edades del desarrollo de los niños son un momento clave para la adqui-

sición de hábitos y actitudes.

En este proyecto se trabaja sobre la necesidad de proporcionar a la formación inicial

de los maestros los conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo, y la ayuda para

promocionar y proteger la salud, así como para prevenir los principales factores de riesgo.

A través de diversas acciones innovadoras en la metodología docente, se intenta

trabajar para capacitar para el control de la propia salud, así como para un mejor cono-

cimiento y uso de los recursos de salud de nuestro entorno.

Ámbito general de interés de la innovación
Puede interesar en la formación inicial de todos los estudiantes de las titulaciones de

Maestro, en sus diversas especialidades, así como a la diplomatura de Educación

Social y a la licenciatura de Pedagogía. Por otra parte, puede formar parte de la forma-

ción permanente de la profesión docente orientada a aumentar la capacidad de inno-

vación y de adaptación a los cambios.

1. Objetivos
Los objetivos del proyecto corresponden a acciones orientadas a la innovación docente

de la asignatura de Cuerpo humano y salud necesarias para resolver aspectos de la situa-

ción actual, como son:
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1. Atender al momento del cambio generacional. Es decir, ¿cómo transmitir la expe-

riencia adquirida? Los profesores deben poner en común tanto los contenidos

como la manera de trabajar en la clase.

2. Propiciar el aumento del nivel de formación en ciencias de los estudiantes de las

especialidades de Maestro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Estos cono-

cimientos son muy escasos, particularmente los que se podrían englobar en el

ámbito biosanitario. El número de estudiantes de esta asignatura es de alrededor

de 200, que se distribuyen en diversos grupos.

3. Trabajar para permitir que las propuestas educativas en este ámbito sean fruto de

la colaboración entre profesionales del campo de la educación y de la salud,

teniendo en cuenta los criterios siguientes: saber dar a los maestros el protagonismo

de la acción en el aula de la escuela, proporcionar los medios para que puedan

compartir experiencias con profesionales de la salud, ofrecer más conocimientos

para poder educar en hábitos y valores ligados a estilos de vida saludables y, por

último, buscar un equilibrio entre vida de la escuela y programas específicos,

puntuales y evaluables.

El objetivo general del proyecto es extender la cultura de la salud, en relación con

la capacidad de control de la propia salud, a partir del estudio del funcionamiento del

cuerpo, así como conocer los recursos del entorno para hacer un uso racional de ellos.

Este objetivo general se basa en los siguientes objetivos específicos de contenidos y

de metodología docente:

1. En relación con los contenidos:

a) Producir material docente orientado a la mejora de la formación y del rendi-

miento de los estudiantes con relación al conocimiento del funcionamiento del

cuerpo.

b) Sensibilizar al estudiante sobre el control de la propia salud.

c) Capacitarlo para el conocimiento y el uso racional de los recursos de salud del

entorno, como, por ejemplo, los servicios sanitarios.

2. En relación con la metodología docente:

a) Utilizar y fomentar el uso del campus virtual de la UAB.

b) Capacitar al estudiante para la manipulación de aparatos y el uso del instrumental

de un laboratorio docente de ciencias experimentales.

c) Estimular el trabajo en equipo como competencia necesaria para poder traba-

jar con otros profesionales del campo de la educación y de la salud.

d) Fomentar la participación y la creatividad de los estudiantes para educar en hábi-

tos y valores ligados a un estilo de vida saludable.

2. Descripción del trabajo
Para describir las acciones innovadoras llevadas a cabo, presentamos en primer lugar

los antecedentes y la justificación de la asignatura Cuerpo humano y salud. Esta asig-
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natura es obligatoria en la titulación de Maestro, en la especialidad de Educación

Infantil, y optativa para las otras especialidades en la Facultad de Ciencias de la Educa-

ción de la UAB.

1. Antecedentes. La asignatura Cuerpo humano y salud se impartió por primera vez

en el curso 1992-1993 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB en

la especialidad de Maestro de Educación Infantil como asignatura obligatoria. En

el curso siguiente (1993-1994) se incluyó como optativa en el plan de estudios para

obtener el título de Maestro en las otras especialidades. La asignatura es el resul-

tado de la transformación de la asignatura de Biología humana, que se impartió desde

el curso 1981-1982 hasta el curso 1991-1992 dentro de la formación de los maes-

tros de la especialidad de Educación Infantil como asignatura obligatoria.

2. Justificación. Las disposiciones legales y la normativa vigente contemplan el estu-

dio del cuerpo humano y la educación en la salud dentro del sistema educativo, razón

por la cual se incluye como asignatura en el plan de estudios destinado a la obten-

ción del título de Maestro en diversas especialidades.

1. Entre las disposiciones legales y las orientaciones institucionales estatales desta-

camos las siguientes:

a) La Constitución Española de 1978, artículo 43.3.

b) La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de

1990, artículos 8 y 13.

c) El Real Decreto 1006/1991 (BOE, 26 de junio de 1991) sobre «Enseñanzas míni-

mas para la Educación Primaria» y el Real Decreto 1007/1991 (BOE, 26 de junio

de 1991) sobre «Enseñanzas mínimas para la Educación Secundaria Obligatoria».

d) La Generalitat de Catalunya, en el desarrollo de las competencias educativas,

ha publicado:

· El Decreto 79/1990, de 20 de marzo (DOGC 1280, de 18 de abril de 1990),

de aprobación y aplicación del Programa de Educación para la Salud en la

Escuela, en el que se destaca su introducción en la formación inicial y

permanente del profesorado.

· El Decreto 94/1992 y el Decreto 95/1992, de 28 de abril (DOGC 1593, de

13 de mayo de 1992), por el que se establece la ordenación curricular de la

Educación Infantil y de la Educación Primaria.

· La Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC), de 15 de julio de

1990, dispone que la escuela debe ser un ámbito prioritario para la introducción

de hábitos saludables.

· Actualmente, el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Cataluña recoge

la necesidad de promocionar la salud, protegerla y prevenir los principales

factores de riesgo.

4. Por lo que respecta a los organismos internacionales, destacamos:

a) Las observaciones del informe técnico de la OMS núm. 193 (1969), elabo-

rado por el comité mixto OMS/Unesco.
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b) La OMS, entre los objetivos de «Salud para Todos», señala desde el año 2000

la educación de niños y jóvenes para que tengan conocimientos, capacidades

y aptitudes que les permitan vivir de acuerdo con una vida sana.

c) El Tratado de la Unión Europea (1986), en su artículo 129, explicita que la educa-

ción y la información en materia de salud constituyen una prioridad para la acción

de la Comunidad Europea. Diversas resoluciones y disposiciones han desa-

rrollado esta cuestión; entre ellas cabe destacar:

· La Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación de 23 de noviem-

bre de 1988, relativa a la educación en pro de la salud en las escuelas.

· La propuesta del programa comunitario de acción en materia de promoción

de la salud (D. O. n. C 252), de 9 de septiembre de 1994, i la Creación de

la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS).

Mediante este proyecto de innovación docente se pretende contribuir a la mejora

de la formación de la profesión docente para adecuarla a las exigencias cada vez más

diversas del trabajo educativo. 

En este sentido, los cambios que se han introducido afectan principalmente a la meto-

dología docente, así como al desarrollo de un nuevo sistema de evaluación.

3. Metodología
La metodología de innovación docente desarrollada viene marcada por las tres líneas

de actuación que se presentan seguidamente.

3.1. Acciones para articular la asignatura a partir de más conocimientos para 
promocionar y proteger la salud, así como para prevenir los factores de riesgo 
para la salud
Las acciones innovadoras que se describen a continuación se dirigen a mejorar las condi-

ciones de aprendizaje de los estudiantes desde el primer hasta el último día de curso.

Una primera acción innovadora se encuentra en la presentación del curso. El inicio

del curso supone el primer contacto entre un profesor y una clase, y en él nacen unas

impresiones difíciles de borrar. En la dinámica de la primera clase se han tenido en cuenta

los cuatro aspectos siguientes:

1. Informar a los estudiantes de la organización pedagógica, comentando cada uno de

los apartados de que se compone el temario, cómo es el contenido de las clases teóri-

cas, las prácticas, la bibliografía y el uso de las carpetas del campus virtual. Asimismo,

se explican algunas exigencias particulares, y se invita a los estudiantes a participar

realizando algunas preguntas.

2. Intentar suscitar en los estudiantes interés por el estudio de esta asignatura. Para ello

es necesario que los estudiantes conozcan un poco al profesor. Es el momento de

explicar con ilusión la formación y la experiencia profesional, así como el ámbito

de investigación.
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3. Reunir información acerca de los estudiantes, especialmente acerca de sus conoci-

mientos previos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, así como acerca de sus

hábitos de consumo y la percepción sobre su salud.

4. Crear un clima favorable para las relaciones interpersonales a lo largo del curso. Para

ello se preparó el cuento «los niños estaban solos» (J. Bucay, 2003), para leerlo en

voz alta y facilitar desde el comienzo la participación en clase de los estudiantes

mediante comentarios orales.

Otra acción interesante se desarrolló el último día de clase, en que se entregó a cada

estudiante una copia del poema «El profesor» (D. Yugo, 2004) para que valorara la profe-

sión docente a partir de su lectura, haciendo notar que el autor es especialista en física

y en poesía.

En el desarrollo del curso, la innovación ha estado en la realización de un programa

de clases teóricas coherente, en el desarrollo de un programa de clases prácticas de labo-

ratorio y en la confección de un dosier que recoge los guiones de las clases prácticas.

Estas prácticas se han realizado en los laboratorios docentes de ciencias experimen-

tales de la Facultad de Ciencias de la Educación (figura 1) y serán las únicas que

habrán realizado a lo largo de su titulación.

Figura 1. Práctica de una disección en el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UAB

Cada estudiante ha realizado una memoria-informe de las prácticas llevadas a

cabo en el laboratorio, lo que ha permitido tener una primera colección de CD de las

prácticas de laboratorio del curso 2005-2006 y del curso 2006-2007.

Durante el mes de febrero se realizó una exposición de todas las memorias de

prácticas abierta a los otros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta

exposición se ha recogido en un DVD.
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3.2. Implicación más activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje
Los estudiantes han participado de diversas formas; una de ellas ha sido la sugerencia

de temas que les interesaban. A partir de estas motivaciones se confeccionó el programa

de conferencias de los cuatro ámbitos siguientes:

1. Genética.- Síndrome de Down. Gemelos.

2. Aportaciones prácticas.- Contenido básico del botiquín de una escuela. Control de

la diabetes en los niños. Medida de la glucosa. Obstrucción de la vía aérea (manio-

bra de Heimlich). Tatuajes y pírcings.

3. La salud en la escuela Infantil.- Los 0-3 años: periodo para promover hábitos o

estilos de vida saludables. Relación entre familia y escuela. Aspectos de la orga-

nización diaria de las escuelas con respecto a la salud. El niño, centro y prota-

gonista de la acción educativa en el jardín de infancia. El niño enfermo en la

escuela.

4. La inmigración.- Causas antiguas y nuevos retos. Tratamiento informativo de los

casos de maltrato infantil.

Todos los estudiantes disponen del contenido de las conferencias en formato

PowerPoint.

3.3. Desarrollo del trabajo individual y en grupo
En este desarrollo han sido fundamentales la utilización y el fomento del uso del

campus virtual de la UAB.

En definitiva, en esta nueva metodología, aparte del aprendizaje de conocimien-

tos, se potencia la adquisición de competencias como la comprensión y el manejo de

conocimientos, el trabajo en equipo, la manipulación de aparatos de observación, el

uso del instrumental de un laboratorio experimental y un conocimiento más amplio

de la profesión docente.

3.4. Medios y recursos
Para hacer posible la nueva metodología docente tanto en la actividad del grupo clase

como en el trabajo en grupo o individual se han utilizado los diversos espacios de la

Facultad de Ciencias de la Educación: aulas, laboratorio docente de ciencias experi-

mentales, sala de ordenadores, biblioteca, etc.

El plan de trabajo se ha desarrollado durante 14 semanas en un total 28 se-

siones: la parte central de la asignatura se desarrolló desde la semana del 12 al 15

de septiembre hasta la del 11 al 15 de diciembre; la del 18 al 21 de diciembre se destinó

a repasar los conocimientos; la del 8 al 12 de enero se dedicó al estudio y la consulta

por parte del estudiante, y la del 15 al 19 de enero, a la realización de los exá-

menes.

Se ha procurado que el trabajo fuera diversificado a lo largo de las 14 semanas, con

dos sesiones por semana.
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Recursos
Hemos alcanzado los objetivos del proyecto gracias a la ayuda recibida del Vicerrec-

torado de Ordenación Académica. 

4. Resultados
Los resultados se basan en la valoración de la nueva metodología docente y de evalua-

ción. En general, los estudiantes manifiestan su satisfacción al respecto.

Por lo que respecta a la innovación docente, se ha alcanzado una adecuada compren-

sión del estudio del funcionamiento del cuerpo humano, y se ha desarrollado el inte-

rés por promocionar la salud tanto individual como colectiva y por prevenir enferme-

dades. A continuación describimos algunas de las actividades llevadas a cabo con

estos propósitos.

4.1. Producción de material docente orientado a la mejora de la formación
y del rendimiento de los estudiantes, con ejemplos didácticos para uso escolar
1. Mejora de la calidad de los materiales docentes y del trabajo en grupo en todas las

sesiones en que se plantea, tanto en las prácticas de laboratorio como en una simu-

lación de una situación o en el estudio de un caso.

2. Edición de los temas con las actividades y el procedimiento para realizarlas. Todos

los estudiantes cuentan con un ejemplar del material obtenido.

3. Se ha elaborado un tipo de material para la promoción de la salud en la escuela que

refleje conocimientos y opciones y que ayude a:

a) Desarrollar y aumentar la autonomía personal con respecto a la gestión de la

propia salud.

b) Conocer el sistema sanitario: servicios, protagonistas, organización y funcio-

namiento.

c) Utilizar los servicios sanitarios de manera responsable y respetuosa.

d) Comprender y valorar los derechos y deberes asociados a la utilización de los

servicios sanitarios.

4. Se han recogido y acotado cuestiones reales con respecto a la nutrición, los acci-

dentes, la higiene, las vacunaciones, etc. referentes a la educación para la salud en

las escuelas.

Finalmente, pretendíamos no solo facilitar el acceso a la información recogida en

los documentos del curso, sino también generar un debate sobre la evidencia de poder

realizar la promoción de la salud en la escuela.

4.2. Mejora de los estudios presenciales con actuaciones de apoyo no presencial
La puesta en marcha y utilización del campus virtual de la UAB ha permitido al es-

tudiante utilizarlo como herramienta de apoyo para completar la metodología pre-

sencial.
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El campus virtual ha generado un intercambio con los estudiantes mucho más

fluido, gracias a la continua actualización de los materiales y a la facilitación perma-

nente de algunos textos y manuales representativos para el trabajo en las escuelas.

Los participantes, asimismo, han contribuido incorporando algún recurso didáctico de

apoyo digital que les ha parecido interesante.

Con todo, es evidente que existen diferencias en la utilización del campus virtual;

en este sentido, se pueden señalar tres tipos de estudiantes: los que lo han utilizado

mucho, los que hacen un uso correcto de él y los que todavía lo utilizan muy poco.

En uno de los grupos se prioriza el uso del campus virtual; de ahí su mayor utiliza-

ción. Todos los grupos, por otra parte, han utilizado el correo electrónico para formu-

lar las cuestiones y los avisos.

Además, se han puesto a disposición permanente de los alumnos las imágenes

más representativas de cada una de las actividades teóricas o prácticas impartidas, así

como dos tipos de documentos: las lecciones y la descripción de algunos casos para

analizar.

Por último, después de haber seleccionado una serie de imágenes y de adecuarlas

para su publicación en el campus virtual, se ha reunido una interesante base iconográfica

en formato digital.

4.3. Contacto directo con profesionales de la salud y de la educación
Este contacto directo ha sido posible gracias a la colaboración con diversos departa-

mentos de la UAB, cuyos docentes han expuesto una serie de temas de actualidad

relacionados con la salud de los cuatro ámbitos escogidos. Esta colaboración ha resul-

tado interesante porque, además, ha permitido constatar el carácter interdisciplinario

de la salud.

1. Genética. Catedrática de Genética del Departamento BABVE de la Facultad de

Biociencias de la UAB.

2. Aportaciones prácticas. Enfermera. Responsable del Servicio Asistencial y de

Salud de la UAB.

3. La salud en la escuela infantil. Educadora. Directora de jardín de infancia.

4. La inmigración. Pediatra. Responsable del Servicio de Pediatría del Hospital del

Mar de Barcelona vinculada al Departamento de Pediatría de la UAB.

4.4. Fomento de las competencias y de la creatividad de los estudiantes
Uno de nuestros objetivos prioritarios ha sido potenciar la competencia científica a

partir del dominio científico de herramientas metodológicas para la actividad educa-

dora en el ámbito de la salud con niños y familias.

Además, tanto en el trabajo en el laboratorio como en el trabajo en ordenador, hemos

incidido en las competencias comunicativas, a través, por ejemplo, de la práctica de

la expresión oral; en las competencias de orden intelectual, formulando cuestiones y

resolviendo problemas de orden metodológico, como la organización del tiempo y el
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espacio; y en las competencias de orden personal y social, afirmando la identidad

personal de los estudiantes.

4.5. Integración de teoría y práctica
Se ha enseñado a identificar y plantear algunas cuestiones relativas a la educación

para la salud a partir de algunos conceptos equivocados vinculados a la salud infantil,

como, por ejemplo, la erupción de los dientes, la baba, los gusanos, el empacho, etc.

Se ha querido potenciar la actitud de resolución de cuestiones referentes a la salud

e intentar identificar las dificultades para resolverlas.

En resumen, las actividades se han dirigido a la formación en aspectos de la educa-

ción de la salud y la situación actual en la escuela infantil que los educadores deben

conocer con respecto al trabajo con los niños y con sus familias, como el estado de salud

de los niños y sus necesidades, el desarrollo de contenidos que les permitan adquirir

conocimientos relativos a la salud, y la mejora de sus hábitos de vida perfeccionando

sus hábitos motrices. Asimismo, se intenta instruir en la elaboración de estrategias de

intervención eficaces para favorecer la adquisición de hábitos saludables.

4.6. Una nueva metodología de evaluación
El objeto de la evaluación ha sido diferente en cada uno de los apartados, teórico y prác-

tico, y en los distintos ámbitos educativos.

La asistencia a las prácticas era condición necesaria; además, se pedía la elaboración

y presentación de una memoria individual del trabajo realizado. También se han valo-

rado actitudes como el respeto, la escucha activa y la participación en el trabajo en grupo.

Por lo que respecta al ámbito teórico, se han evaluado los conocimientos adquiri-

dos y la satisfacción ante el curso realizado, a partir de un examen escrito basado en

cuestiones abiertas y cerradas y en la resolución de ejercicios o situaciones. La propor-

ción en la nota final es de un 30% para el trabajo práctico y de un 70% para el trabajo

teórico.
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Tabla 1. Escala de seguimiento de la asignatura. Total de alumnos encuestados: 74

(Resultados en %) NS/NC NADA POCO BASTANTE MUCHO

Interés y pertinencia de la asignatura con respecto 
a la formación de maestro de Educación Infantil 
de acuerdo con tus expectativas. 0 4,1 31,1 41,9 23

Interés e idoneidad de la metodología utilizada. 0 4 5,4 59,5 31,1

Valora tu participación en la asignatura. 0 0 4 54 41,9

¿Consideras que el apoyo del profesor (tutorías, 
ayuda, etc.) ha sido suficiente? 8,1 0 21,6 43,2 27

Idoneidad del sistema de evaluación. 1,3 2,7 16,2 54 18,9
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Al inicio del curso se propuso evaluar algunos conocimientos previos de los estu-

diantes sobre sus hábitos en relación con el consumo de drogas, en concreto el alco-

hol y el cannabis. También se registra su percepción sobre los conceptos de enferme-

dad, salud y trastorno, que han sido muy útiles para la reflexión personal.

Se debería implementar un cuestionario bien establecido que sirviera para evaluar

y comparar los conocimientos al principio y al final del curso.

5. Conclusiones
Los resultados han sido muy satisfactorios y muestran que este proyecto debe contribuir

a la formación de los profesionales docentes en el ámbito de la salud y la educación. En

este sentido, no hay que perder de vista que estos profesionales trabajan con un sector

de la población sobre el que actúan algunos factores determinantes de la salud, como son

el estilo de vida y las influencias sociales.

En el desarrollo de esta innovación se ha constatado que es efectivo contar desde

el inicio del curso con una relación explícita entre las competencias, las acciones o acti-

vidades y los criterios de evaluación. El estudiante tiene la necesidad de aprender

conocimientos de salud propios de su edad, pero también necesita conocimientos para

impartir a niños en edad escolar, así como para tratar con sus familias. En consecuen-

cia, es absolutamente necesario proporcionar al futuro docente conocimientos referentes

al ámbito formativo y al ámbito educativo o profesional.

En último término, se trata de una aportación a la formación de los nuevos profe-

sionales docentes que debe ser continuada con el mantenimiento de una dinámica de
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innovación tanto por lo que respecta a la metodología docente como por lo que respecta

a la evaluación en el ámbito de la salud y la educación.

Para acabar, creemos que resulta muy oportuno innovar en este ámbito en un

momento en que la inmigración es un hecho estructural en nuestro país, que contribuye

a una mayor diversidad humana y, como consecuencia, a una diversidad cultural que se

manifiesta en la convivencia de distintos conceptos de salud y enfermedad (figura 2).

Figura 2. Niños de diversos países
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Morfología y función del sistema inmunitario: 
un ejemplo de docencia integrada
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Universitat Autònoma de Barcelona
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Facultad de Veterinaria
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
La interdisciplinariedad de las áreas de conocimiento hace que en los programas docen-

tes exista un notable grado de solapamiento entre asignaturas. Ante esta situación, en gene-

ral, los profesores optan por plantear los temas coincidentes desde el punto de vista de

su propia disciplina. La innovación docente propuesta consiste en la impartición de una

docencia integrada, de manera que las clases prácticas de una determinada materia son

impartidas por los profesores de distintas asignaturas, lo que contribuye a ofrecer una visión

integrada del tema. Esta actividad tiene sentido si los dos profesores de las diferentes asig-

naturas están presentes, de forma simultánea, en el aula, pues entre ellos se establece una

dinámica motivadora que se transmite al alumno. La valoración que han realizado los alum-

nos de esta experiencia ha sido siempre muy positiva; de hecho, no han dudado en seña-

lar que este tipo de acción contribuye a un mejor aprendizaje de los conceptos.

Ámbito general de interés de la innovación
La innovación docente propuesta se puede aplicar a aquellas asignaturas que compar-

ten alguna parte del temario y requiere de la voluntad del profesorado para realizar una

docencia más flexible a lo largo del curso. El resultado final es muy positivo, ya que

el alumno percibe que las asignaturas no son independientes y, lo que es más impor-

tante, que su aprendizaje se hace interrelacionando conceptos, y no estudiándolos por

separado (Poblete y García Olalla, 2006).
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1. Objetivos
1. El principal objetivo propuesto fue realizar docencia compartida en las clases

prácticas de Inmunología y de Histología, de forma que el alumno aprendiera el

tejido linfoide integrando los conocimientos de estas dos materias.

2. Los objetivos relacionados con la innovación propuestos en el proyecto docente son:

a) Evitar la duplicidad de información y la falta de integración del conocimiento

impartido y familiarizar al alumno con la interdisciplinariedad del conoci-

miento.

b) Mejorar el material docente y disponer de un juego de preparaciones de micros-

pia óptimas y de varios órganos, a fin de que el alumno tenga a su alcance prepa-

raciones de diferentes órganos.

c) Familiarizar al alumno con el hecho de que el profesional docente necesita de

la aportación de profesionales de otras disciplinas para lograr un mejor cono-

cimiento de los procesos.

3. Los objetivos de aprendizaje propuestos en el proyecto docente son:

a) Describir dónde se localizan los diferentes elementos estructurales y celulares

del tejido linfoide.

b) Aprender a relacionar la estructura y la función de forma integrada.

c) Asociar los cambios que se producen en la anatomía en relación con la función

que desarrollan estos elementos durante la respuesta del sistema inmunitario

frente a un patógeno.

2. Descripción del trabajo

2.1. Contexto de la innovación
Cuando se plantean los programas docentes de las asignaturas, a menudo se da cierto

grado de solapamiento en temas que son tratados por diferentes áreas de conocimiento.

Los docentes plantean estos temas coincidentes desde el punto de vista de su propia

disciplina. En cierta manera, existe reticencia a unificar la materia, posiblemente

porque la integración docente es una tarea muy laboriosa y que en pocos planes docen-

tes se consigue de forma satisfactoria (Chamarro y otros, 2006).

No siempre hay consenso a la hora de explicar aspectos comunes desde las dife-

rentes asignaturas, lo que influye negativamente en el aprendizaje de los alumnos:

1. A veces crea confusión, ya que no hay uniformidad cuando se explican funciones,

nomenclaturas, etc.

2. Conduce al alumno a concebir el organismo no como un sistema coordinado, sino

como un conjunto de sistemas aislados.

3. El alumno no ve una integración de conceptos, sino, sencillamente, una repetición.

Para evitarlo, es importante que los profesores colaboren a la hora de diseñar los

objetivos docentes (Fernández y otros, 2006).
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Un ejemplo de este solapamiento de materias se da en el estudio de la anatomía

del sistema inmunitario, que se aborda en el primer y el segundo semestres del segundo

curso de la licenciatura de Veterinaria en las asignaturas de Histología e Inmunolo-

gía, pero desde dos puntos de vista diferentes: el estructural y el funcional, respecti-

vamente. A pesar de eso, la gran interdependencia entre estos dos conceptos hace que

siempre se expliquen conjuntamente y, por tanto, que los estudiantes reciban la misma

información dos veces a lo largo del curso. Conocedores de la reiteración del tema-

rio dentro del mismo curso, los profesores responsables de cada asignatura nos pusi-

mos de acuerdo para incluir la explicación de la estructura de los órganos linfoides

dentro de la asignatura de Inmunología, donde se explica principalmente su función.

Eso fue posible gracias a la disponibilidad de los profesores de Histología de impar-

tir el número de horas correspondientes a este tema en el segundo semestre, en vez

de en el primero, lo que hizo posible la coincidencia de un profesor de cada materia

en la misma clase. Este tipo de metodología se aplica en la clase práctica, ya que permite

una clase más dinámica y un mayor contacto con el alumno. La concesión de la ayuda

ha permitido poner en marcha esta acción y elaborar un juego de preparaciones

microscópicas de cortes de diferentes órganos con dos tipos de tinciones: a) de hema-

toxilina-eosina, para estudiar la anatomía, y b) de inmunohistoquímica, para analizar

la función y distribución de los elementos celulares dentro del órgano.

2.2. Referentes de la innovación
La Unidad de Inmunología participó en la iniciativa de docencia integrada en el ante-

rior plan docente de la licenciatura de Medicina de la UAB, que se diseñó a partir de

la opinión de que era imprescindible la integración y multidisciplinariedad en el apren-

dizaje del médico. La Inmunología se impartía en el primer semestre del segundo

curso, centrado en el aprendizaje de los aparatos y sistemas, dentro de la asignatura Desa-

rrollo, estructura y función de los aparatos y sistemas en estado de salud I. En esta primera

parte de la asignatura, el alumno estudiaba al mismo tiempo el aparato circulatorio, el

aparato respiratorio, el aparato digestivo, el sistema inmunitario, la sangre y los órga-

nos hematopoyéticos. La Unidad de Inmunología, conjuntamente con la de Histolo-

gía de Medicina, tuvieron la iniciativa de desarrollar un proyecto de docencia integrada

en la clase de prácticas, donde la exposición de la morfología y la función de los órga-

nos linfoides se hacía de forma conjunta con la participación de un profesor de cada

disciplina.

El principal objetivo es que el alumno visualice la morfología del órgano vincu-

lada a su función. La valoración realizada por los docentes fue muy positiva, ya que

la experiencia permite a los docentes reafirmar (reciclar) su propio proceso de apren-

dizaje. Los alumnos, por su parte, se mostraban sorprendidos y, al mismo tiempo,

satisfechos con el tipo de docencia interactiva impartida por ambos profesores.

Este proyecto financiado por las propias unidades docentes de Histología e Inmu-

nología duró hasta que el plan docente de Medicina se modificó e Inmunología pasó
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a impartirse en tercer curso en las Unidades Docentes Hospitalarias. Esta experiencia

fue el punto de partida de la innovación docente que aquí se describe. La Facultad de

Veterinaria forma parte del plan piloto del DURSI para la aplicación del Plan de Bolo-

nia, lo que nos lleva a buscar nuevos enfoques metodológicos que contribuyan a un mejor

aprendizaje de los alumnos.

2.3. Características del trabajo y metodología
Esta innovación docente se puso en marcha en el curso 2005-2006. El primer año la

docencia integrada de 6 prácticas se dividió en dos sesiones de 2,5 horas, distribui-

das en diferentes días del calendario docente. La distribución de ambas sesiones se

hizo cuando ya se habían impartido las clases teóricas de la morfología del sistema

inmunitario y la respuesta inmunitaria. La docencia en las clases se organizó en una

explicación teórica por parte del profesor conductor de la práctica, que contaba con el

apoyo del profesor de la otra asignatura, seguida de la observación al microscopio de

preparaciones referentes a los órganos explicados, comentarios y preguntas. El número

aproximado de alumnos por clase es de 15, un número que permite trabajar con el alumno

de forma próxima, ya que se trata de un ratio alumno-profesor muy bueno y poco

corriente en asignaturas troncales como éstas.

La primera sesión de prácticas consistió en el aprendizaje de la morfología micros-

cópica del sistema inmunitario (SI); los profesores de Histología eran los conductores

de la práctica, y los de Inmunología les servían de apoyo, haciendo referencias a las

funciones de los órganos y de las células. Los materiales utilizados en esta sesión eran

las preparaciones teñidas con hematoxilina y eosina.

La segunda sesión se programó después de que, en la clase de teoría, se explicara

la activación de la respuesta inmunitaria frente a un patógeno. Esta sesión se centra en

el aprendizaje de la distribución de los elementos del sistema inmunitario dentro del

órgano y en los cambios que se producen en la estructura morfológica cuando el órgano

está elaborando una respuesta inmunitaria. El profesor conductor era el de Inmunolo-

gía, y el profesor de Histología estaba presente en la práctica para recordar la anato-

mía del sistema inmunitario. El material usado en esta sesión eran las preparaciones

de immuno-histoquímica.

Desde el curso 2006-2007 se ha dado un paso más en la integración docente,

programando ambas prácticas de forma consecutiva para convertirlas en un monográ-

fico de cinco horas sobre morfología y función del sistema inmunitario. La fusión de

dos sesiones supone que el aprendizaje se pueda realizar de forma conjunta y que se

disponga de más tiempo para preguntar y comentar, profundizar, razonar y analizar los

conceptos desde el punto de vista morfológico y funcional. Los alumnos de los dos cursos

en que se han programado las dos prácticas integradas en una han valorado de nuevo

muy positivamente la innovación docente.

132 MERCÈ MARTÍ RIPOLL, JOSÉ R. PALACIO, ROSA RABANAL Y MARTÍ PUMAROLA

1b espacio europeo.qxd  3/6/09  16:18  Página 132



3. Metodología
A partir de los dosieres individuales de las prácticas de Histología y de Inmunología,

se elabora un dosier común (anexo 1). Este dosier se organiza a partir de los diferen-

tes órganos que se explican. Primero se incluye una parte de teoría sobre su morfolo-

gía y su función en forma de esquema, junto con una serie de preguntas que el alumno

debe responder al tiempo que observa en el microscopio las preparaciones de hema-

toxilina-eosina y de inmunohistoquímica de cada órgano. Al final se incluye una hoja

encuesta para recoger la opinión sobre la práctica integrada. Los profesores utilizan una

presentación en formato PowerPoint (anexo 2) que sigue la misma organización del

dosier. Las imágenes incluidas en la presentación son fotografías de las mismas prepa-

raciones que los estudiantes visualizarán en el microscopio.

La práctica comprende diversas metodologías docentes. Una parte de la clase es

explicativa: el profesor de Histología explica la morfología-estructura de cada órgano

y, a continuación, el profesor de Inmunología expone la función del tejido ligada a cada

una de las partes características del órgano. Los estudiantes acostumbran a tomar

apuntes durante la explicación. Después hay una parte de observación y análisis de las

preparaciones donde el estudiante tiene como tarea buscar los elementos morfológi-

cos y funcionales que los profesores han explicado, dibujarlos y responder a las pregun-

tas relacionadas en el dossier. Esta parte de la práctica permite el contacto directo

entre alumno y profesor, y hacer preguntas de razonamiento, para que haya debate entre

ellos e, incluso, entre los profesores.

Los últimos 30 minutos se dedican a la evaluación, que se realiza mediante una

prueba de dos preguntas, una de cada área, que los alumnos deben responder indivi-

dualmente. La pregunta de morfología consiste en una imagen de uno de los órganos

que han visualizado durante la práctica: los estudiantes deben comentar la imagen a

partir de las estructuras señaladas. Durante su ejecución, los estudiantes pueden hacer

uso de la información acumulada durante la práctica (dosier y apuntes). Esta prueba

representa un 10% de la nota final de la asignatura de Inmunología.

Además, se entrega a los estudiantes una hoja de valoración para que expresen su

opinión a partir de cuatro preguntas y para que puedan escribir comentarios, críticas,

sugerencias, etc., de manera que participen directamente en esta iniciativa.

4. Resultados 
Los resultados obtenidos han sido siempre muy positivos y, en general, la propuesta

de docencia integrada ha sido muy bien valorada por los alumnos. En los dos prime-

ros años se les hizo una encuesta donde se les pedía que expresaran su opinión sobre

la práctica; en general, los comentarios fueron positivos.

Este año se ha realizado una encuesta con 4 preguntas específicas a los 170 alum-

nos que han realizado la práctica integrada, lo que ha permitido cuantificar los resul-

tados que se reflejan en la figura 1. Las preguntas incluidas a la encuesta son:

MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO: UN EJEMPLO DE DOCENCIA INTEGRADA 133

1b espacio europeo.qxd  3/6/09  16:18  Página 133



1. Pregunta 1 (P1): ¿Crees que has integrado mejor los conceptos de estructura y

función del sistema inmunitario que si lo hubieras hecho por separado, es decir,

la morfología en el primer semestre dentro de la asignatura de Histología, y la función

en el segundo, dentro de la asignatura de Inmunología?

2. Pregunta 2 (P2): ¿Cómo valoras el que la evaluación se haya realizado al final de

la práctica?

3. Pregunta 3 (P3): ¿Cómo valoras el que esta prueba represente el 10% de la nota

final de la asignatura de Inmunología?

4. Pregunta 4 (P4): ¿Cómo valoras la presencia conjunta de los dos profesores durante

la práctica?

A la primera pregunta (Figura 1a), el 90% de los alumnos contestó que la integración

docente es una buena herramienta docente, mientras que sólo el 8,8% respondió nega-

tivamente. A la segunda pregunta (Figura 1b) contestó positivamente un 87% de los

alumnos. En la tercera (Figura 1c), un 76% consideró que la ponderación de las notas

de prácticas era suficiente, pero un 21% consideró que era demasiado que la prueba

representara 1 punto sobre 10, que es la puntuación máxima en la asignatura de Inmu-

nología. Finalmente, a la pregunta 4 (Figura 1d), el 99% de los alumnos valoró posi-

tivamente la presencia de los dos profesores en la clase.

Sólo un 52% de los alumnos añadió su opinión. La mayoría de los comentarios eran

positivos. Sin embargo, en algunos de ellos se pedía que la iniciativa se aplicase a

otras asignaturas. Las quejas se centraban en la duración de la práctica: los estudian-

tes proponían que se dividiera en dos sesiones de 2,5 horas cada una. La programación

en dos sesiones se articuló tal como se hizo el primer año en que se puso en marcha

esta práctica, y se constató que parte de la segunda sesión se convertía en un repaso

de la primera.

Figura 1. Valoración positiva del aprendizaje cognitivo, del tipo de evaluación y de su valor
respecto de la nota final y de la presencia conjunta de los profesores al impartir la docencia

134 MERCÈ MARTÍ RIPOLL, JOSÉ R. PALACIO, ROSA RABANAL Y MARTÍ PUMAROLA

0

100

75

Sí No Indiferente N/C

50

25

P1

¿Has integrado mejor los conceptos
de estructura y función?

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

a)

0

100

75

Positiva Negativa N/C

50

25

P2

¿Cómo valoras la evaluación al final
de la práctica?

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

b)

1b espacio europeo.qxd  3/6/09  16:18  Página 134



4.1. Evaluación de la práctica integrada: rendimiento de los estudiantes

4.1.1. Evaluación del dossier
Los dos primeros años se evaluaron las preguntas incluidas en el dossier. Este

método de evaluación no fue bien aceptado por los alumnos: era el mismo tipo de

trabajo realizado en Histología en el primer semestre y no estaban de acuerdo en di-

bujar (el 65% de los comentarios fueron contrarios al hecho de dibujar las prepa-

raciones).

4.1.2. Evaluación haciendo una prueba al final de la clase
En este curso se ha sustituido el tipo de evaluación por una prueba al final de la prác-

tica que vale 1 punto y que computa como el 10% de la nota final de la asignatura

de Inmunología. El cambio ha sido muy bien aceptado por los estudiantes (Figura

1b y 1c). Los resultados indican que el 89% de los alumnos ha superado la prue-

ba, de los cuales el 68% ha obtenido al menos el 70% de la puntuación máxima (figu-

ra 2).

Figura 2. Resultados de la calificación del examen realizado al final de la práctica 
de integración de Morfología y Función del Sistema Inmune
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5. Conclusiones
1. El alumno ha aceptado la docencia integrada muy favorablemente.

Este proyecto tiene una evolución de tres años. En el último año se ha realizado

una adecuada evaluación de esta innovación docente, como se ha podido ver en el

apartado de resultados. La docencia integrada ha sido muy bien aceptada por los

estudiantes. Sus comentarios escritos ponen de manifiesto que se debería propo-

ner en otras asignaturas. 

2. Los conceptos se explican de forma más dinámica en las clases prácticas, lo que

ha supuesto un refuerzo para las clases teóricas relacionadas con cada tema.

3. Los profesores homogeneizan la nomenclatura y los conceptos del aprendizaje de

la materia/caso común.

Familiarizar al estudiante con el hecho de que el profesional docente necesita de

profesionales de otras disciplinas para tener un mejor conocimiento de los proce-

sos es una competencia transversal que debería estar incluida en la planificación

de los estudios superiores. Los profesores de las dos asignaturas también se

hacen preguntas entre sí, lo que gusta a los alumnos y les da pie a participar en

la clase.

4. El estudiante ha comprendido más claramente la interrelación entre los cambios

morfológicos de la anatomía de determinadas estructuras de los órganos linfoides

y la respuesta y función del sistema inmune.

El resultado de la evaluación, que ha superado el 89% de los alumnos (figura 2),

demuestra que los objetivos conceptuales han sido bien alcanzados por la mayo-

ría de los estudiantes.
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Resumen
La verosimilitud del genoma del ratón y del hombre, como también el desarrollo de

las técnicas de mutagénesis, han convertido el ratón en la herramienta básica de inves-

tigación preclínica destinada a la comprensión de la fisiopatología y el tratamiento de

las enfermedades humanas. El objetivo principal de este proyecto consiste en la produc-

ción de un atlas fotográfico de gran calidad sobre la anatomía del ratón, dado que no

hay un libro de estas características en el mercado mundial. La herramienta docente

que estamos haciendo tiene que permitir el autoaprendizaje de los estudiantes de grado

y de postgrado dedicados a las ciencias de la salud y la biomedicina y mejorar la

formación y el rendimiento. Este atlas también tiene que permitir comprender las

modificaciones anatómicas existentes en los ratones modificados genéticamente.

Ámbito general de interés de la innovación
El atlas fotográfico de la anatomía del ratón será interesante para los estudiantes de grado

y de postgrado de las ciencias biomédicas (Bioquímica, Genética, Medicina, Biología,

Veterinaria, Farmacia, etc.). Además, será muy útil para los investigadores que utili-

cen el ratón como modelo, que, por otra parte, está presente en la mayoría de los labo-

ratorios de investigación dedicados a la biomedicina.
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1. Objetivos
El objetivo principal del trabajo es producir un atlas fotográfico de la anatomía del ratón

de gran calidad, que permita el autoaprendizaje de los estudiantes de grado y de post-

grado dedicados a las ciencias de la salud y la biomedicina y mejore la formación y el

rendimiento. Este objetivo implica hacerlos competentes para reconocer y compren-

der las estructuras anatómicas del cuerpo del ratón como también para interpretar las

imágenes obtenidas con algunas de las últimas técnicas de imagen (TACO, RMN,

ecografía).

2. Descripción del trabajo
El ratón y el hombre presentan grandes similitudes en el desarrollo, la fisiología y

bioquímica. Eso hace que el ratón se convierta en un modelo clave para la investiga-

ción en medicina humana. La identificación de todos los genes en el ratón y en el

hombre (Proyecto Genoma del Ratón y Humano, respectivamente) ha demostrado que

cerca del 99% de los genes del ratón tienen un gen equivalente (o homólogo) en

humanos. Este hecho es de gran relevancia, dado que hasta ahora, se ha demostrado

que cerca de 5.000 enfermedades son resultados de algún error genético, por ejem-

plo, la fibrosis quística y el síndrome de Down. Además, en muchas otras enferme-

dades, un error en el genoma puede contribuir de forma importante a la aparición, tal

como pasa con la diabetes. La verosimilitud entre el genoma del ratón y el del hombre

permite que los genes asociados con las enfermedades se puedan investigar en mode-

los de ratones. 

Mientras que el potencial para generar ratones transgénicos está aumentando muy

rápidamente, la capacidad de los científicos para analizar las alteraciones morfológi-

cas que se pueden detectar en los ratones transgénicos es muy limitada. El primer

ratón transgénico se obtuvo el año 1982 y hasta ahora se han generado más de 18.000

nuevos ratones transgénicos. En general, cada uno de los ratones transgénicos es un

«nuevo» animal y hay que considerarlo como candidato a presentar variaciones anató-

micas. Nuestros estudios de grado y de postgrado dedicados a las ciencias de la salud

y la biomedicina inciden de forma importante en estos modelos animales. Desgracia-

damente, hay muy pocos libros dedicados a la anatomía del ratón (véase la bibliogra-

fía adjunta) y, además, son incompletos y mayoritariamente muestran dibujos y no imáge-

nes reales. Disponer de un atlas de anatomía del ratón es esencial para determinar un

fenotipo morfológico completo de los ratones manipulados genéticamente, lo cual

ayudará a comprender la función de los genes y a mejorar las competencias científi-

cas de nuestros estudiantes y futuros investigadores. En este artículo, os presentamos

algunas de las imágenes anatómicas del ratón (véanse las figuras 1-9) que formarán parte

del atlas que constará de más de 680 imágenes originales.
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3. Metodología
Las técnicas utilizadas para conseguir las imágenes de anatomía del ratón han sido: la

disección convencional, que permite visualizar los órganos que componen los diferentes

aparatos y sistemas; la preparación de huesos mediante maceración con ancreatina, que

permite aislar cada uno de los componentes del esqueleto; los moldes de vasos sanguí-

neos, que permiten comprender la compleja distribución de los vasos sanguíneos en

los diferentes órganos; las secciones topográficas, que permiten entender la relación

espacial entre los diferentes órganos del cuerpo; secciones histológicas, que permiten

entender la constitución celular de los tejidos y órganos; las microscopias electróni-

cas, de rastreo y confocal, que permiten entender la organización celular y subcelular

de los tejidos; la radiografía y tomografía axial computerizada (TAC), mediante las cuales

el uso de los rayos X nos muestran el esqueleto; la resonancia magnética nuclear

(RMN), mediante la cual el uso de campos magnéticos de alta intensidad permite la

observación de la distribución de los tejidos blandos, y, finalmente, la ecografía, con

la cual, mediante la utilización de ultrasonidos, se visualizan de forma específica algu-

nos de los órganos internos.

4. Resultados 
Durante el proceso de confección del atlas se han llevado a cabo diferentes presenta-

ciones en reuniones y congresos nacionales e internacionales en el ámbito de la biome-

dicina. En estas reuniones se ha podido captar el interés general por el material presen-

tado dado que llena un vacío importante observado por la comunidad científica y los

profesionales de la biomedicina y, consecuentemente, se convierte en una herramienta

complementaria necesaria para el aprendizaje, la formación y la competencia de nues-

tros estudiantes. La elaboración de este atlas ha facilitado muchísimo la realización y

consolidación del curso de anatomía del ratón, impartido en el módulo de Animales

Transgénicos y Terapia Génica del máster de Bioquímica, Biología Molecular y Biome-

dicina de nuestra Universidad. Una muestra representativa del material que ofrece el

Etilés son las imágenes (véanse las figuras 1-9) obtenidas a partir de los diferentes apara-

tos y sistemas del ratón mediante algunas de las técnicas descritas en el apartado

«Metodología».

5. Conclusiones
El material gráfico producido ha demostrado ser interesante para la comunidad cientí-

fica y muy útil para la elaboración de la docencia de grado (Anatomía I y II de la licen-

ciatura de Veterinaria) y de postrado (máster de Bioquímica, Biología Molecular y

Biomedicina, módulo de Animales Transgénicos y Terapia Génica) de la Universitat Autò-

noma de Barcelona.
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Departamento de Sanidad y de Anatomía Animales
Facultad de Veterinaria
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
Los atlas de anatomía adaptados en el entorno web son herramientas de consulta perma-

nente y de apoyo al estudio que permiten hacer frente a los problemas de la enseñanza

tradicional de la anatomía veterinaria. En la preparación se creó un banco de imágenes

digitales a partir de prosecciones de calidad. Las imágenes, archivadas en formato PDF,

se etiquetaron mediante el programa Adobe Acrobat y se vincularon a una página web

que permite que el aprendizaje se lleve a cabo siguiendo una secuencia lógica. Los

atlas se han publicado en la plataforma Veterinaria Virtual de la Facultad de Veterina-

ria de la UAB y son también aptos para presentarse en formato CD. Son recursos didác-

ticos fácilmente disponibles, de acceso permanente y de bajo coste económico, que

son muy bien valorados para los estudiantes. El uso puede disminuir la presencialidad

y facilitar la adaptación al espacio europeo de educación superior (EEES).

Ámbito general de interés de la innovación
La innovación puede resultar conveniente para docentes de asignaturas en proceso de

adaptación al EEES y que estén interesados en las tecnologías de la información y de

la comunicación como instrumento de apoyo docente. Particularmente, la experiencia

que se presenta puede ser útil en materias en las que la carga iconográfica sea impor-

tante, como en el caso de las ciencias morfológicas.

1. Objetivos
En la Unidad de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de la UAB nos hemos plan-

teado los últimos años, por una parte, la adaptación de la materia al EEES y, de la otra,

intentar resolver algunos de los problemas que afectan a la enseñanza y el aprendizaje
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de la anatomía veterinaria. En este sentido, los objetivos que nos proponemos alcan-

zar son poner a disposición del alumnado recursos didácticos de consulta permanen-

temente, que supongan una alternativa a la enseñanza presencial tradicional, que reduz-

can el papel del profesor de actuar como un simple transmisor de conocimientos, y que

mejoren la enseñanza presencial con actuaciones de apoyo no presencial y lo innoven.

2. Descripción del trabajo

2.1. Contexto actual
La titulación de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona se encuentra

incluida desde el curso 2004-2005 en el Plan piloto de adaptación al EEES, cuya

finalidad principal es adecuar la estructura de los estudios al nuevo marco normativo

y metodológico que comporta el Proceso de Bolonia. En particular, la Anatomía

Veterinaria es una materia los contenidos de la cual están incluidos en las asignatu-

ras Anatomía I y Anatomía II, que se imparten, respectivamente, en el primero y

segundo semestres del primer curso de la licenciatura de Veterinaria. Las dos asignaturas

suman un total de 22,5 créditos, lo cual supone 225 horas de clase presencial teórica

y práctica, y 19 ECTS, cosa que supone aproximadamente 475 horas de trabajo del

estudiante. Es pues una materia que comporta una carga de trabajo considerable para

el alumnado. Las clases prácticas de la asignatura representan una parte muy impor-

tante en la carga lectiva y de trabajo total, ya que implican más del 50% del total de

clases y de trabajo del estudiante.

2.2. Situación sobre la cual incide la innovación docente
Entre los problemas que comporta la enseñanza tradicional de la Anatomía Veterinaria

se encuentra principalmente la reducción horaria inevitable, al menos con respecto a

enseñanza presencial, a causa del cambio en la filosofía educativa de los nuevos

planes de estudios. La introducción los últimos años del sistema de créditos europeos,

basado más en el trabajo personal del estudiante que en las horas que profesor y

alumnado pasan en el aula, comporta un énfasis en el tiempo destinado por el estu-

diante a su aprendizaje. El estudiante adquiere más protagonismo y deja de ser un mero

receptor pasivo de contenidos durante la clase para adquirir un papel más participa-

tivo y convertirse en elemento activo de su aprendizaje. Parece evidente pues, de

acuerdo con lo que hemos expuesto, que ante la nueva situación es necesaria una

mayor diversidad metodológica y una mayor flexibilidad en las formas de aprendi-

zaje. Una de las medidas de adaptación al sistema de créditos europeos es que las biblio-

tecas tienen que aumentar la relevancia como servicio de soporte a la docencia, y

también que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen que

asumir un rol preponderante y tienen que integrarse en la práctica docente. En este

sentido, la creación de recursos específicos, como por ejemplo el diseño de páginas
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web con contenidos didácticos que sirvan de ayuda en el proceso de enseñanza y

aprendizaje, puede facilitar el aprendizaje no presencial, autónomo y activo, y en

definitiva conseguir un aumento del protagonismo del alumnado en el proceso educa-

tivo.

Por otra parte, tradicionalmente, una gran parte del tiempo destinado a las acti-

vidades prácticas en Anatomía Veterinaria está dedicado a las prácticas de disección

del cadáver de perro. Estas prácticas presentan un indudable valor formativo pero mues-

tran desventajas también claras, ya que el alumnado no siempre las aprovecha adecua-

damente. La disección sistemática del cadáver consume una gran cantidad de tiempo

y, además, el trabajo que lleva a cabo el estudiante, lógicamente, no es de calidad por

falta de tiempo, por la evidente inexperiencia o porque los grupos de trabajo son más

grandes de lo deberían ser. Además, se trata de una disección conservadora del cadá-

ver, que intenta preservar el máximo de estructuras, y eso supone que muchas veces

el alumnado no recibe una idea clara de la disposición de las estructuras y no comprende

bien la función. Un problema añadido es que, lógicamente, para evitar la exposición

a productos tóxicos y el deterioro de las preparaciones, los estudiantes no pueden acce-

der permanentemente a la consulta y el estudio de las disecciones llevadas a cabo, por

lo cual muchas veces lo que han aprendido en la sala de disección se olvida rápida-

mente ante la imposibilidad de repasarlo con una cierta frecuencia. La innovación que

se presenta pone a disposición del alumnado un recurso didáctico de consulta perma-

nente y de acceso fácil, que puede contribuir a paliar, al menos en parte, los proble-

mas de la enseñanza tradicional de la anatomía.

3. Metodología
En la preparación de los atlas de anatomía inicialmente se elaboraron preparaciones

anatómicas de calidad (prosecciones). Las prosecciones se fotografiaban con la fina-

lidad de crear un amplio banco de imágenes digitales. Las imágenes más representa-

tivas, que se seleccionaban y archivaban en formato PDF, se etiquetaron y rotularon

adecuadamente mediante el programa Adobe Acrobat®, del cual la UAB tiene licen-

cia de campus. En cada una de las imágenes se hacía constar la relación de elemen-

tos anatómicos de interés, como también todos los datos necesarios para la interpre-

tación correcta del alumnado de la prosección presentada. Las prestaciones del

programa posibilitan una cierta interactividad ya que se puede acceder a las imáge-

nes, alternativamente, rotuladas o sin. Eso permite utilizar el atlas también como una

herramienta que posibilita el autoaprendizaje y la autoevaluación.

Las imágenes se vincularon a una página web, elaborada por medio de un programa

editor de páginas web, que permitió organizar los documentos de manera que el lector,

el estudiante en nuestro caso, tuviera un acceso rápido y manejable al índice general

de la página y al índice de imágenes. Se crearon hipervínculos que facilitaban la loca-

lización de los diferentes apartados del texto que sirve de hilo conductor del documento
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y que permitían llegar por diferentes vías y con sencillez a las diversas imágenes que

se ponen a disposición del alumnado. La organización y la presentación de la página

web se hicieron de manera que el alumnado, a partir de un texto explicativo, pudiera

acceder rápidamente a visualizar la imagen elegida y a volver rápidamente al texto. Como

posibilidad alternativa, se puede acceder también desde la página a cada una de las imáge-

nes independientemente del texto; en este caso, las imágenes se ordenaron siguiendo

una secuencia lógica progresiva, desde las más superficiales a las más profundas, y desde

las regiones proximales a las distales. Por otra parte, la estructura de la página web

permite la actualización rápida de los contenidos, ya que es bastante versátil como para

que pueda modificarse, añadiendo o sustituyendo materiales, de forma muy simple. La

manera de presentar el material didáctico la hace apta para presentarse además en

formato CD.

Los atlas se publicaron y pusieron a disposición de los estudiantes en la plataforma

Veterinaria Virtual de la Facultad de Veterinaria de la UAB. El conjunto de páginas web

permite el acceso a centenares de imágenes adecuadamente comentadas que tratan

diferentes temas de los campos de la anatomía y la embiología, y que son representa-

tivas de las prácticas que se llevan a cabo en la sala de disección.

Por otra parte, se consultó al alumnado sobre el grado de aceptación de los mate-

riales didácticos que se pusieron a su disposición, y se hizo también un seguimiento

de las calificaciones obtenidas los últimos cursos académicos.

4. Resultados

4.1. Recursos educativos elaborados
Los últimos años se han publicado en apoyo digital los trabajos siguientes en la plata-

forma Veterinaria Virtual de la UAB:

Músculos de los miembros del perro. Atlas virtual

http://minnie.uab.es/~veteri/21197/atlas/inicio.htm

Músculos del perro: Cuello, tronco y cola. Atlas virtual

http://minnie.uab.es/~veteri/21202/inicio.htm

Atles del desenvolupament embrionari preimplantacional dels mamífers domèstics

http://minnie.uab.es/~veteri/21197/embriologia_atles/AtlesText.html

Los miembros del perro: Inervación y vascularización. Atlas virtual 

http://minnie.uab.es/~veteri/21197/AIVM/inicio.html

El aspecto general de las páginas web queda reflejado en las figuras 1-4.
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Figura 1. Aspecto general de la página web. El índice general y el índice de imágenes aparecen
a la izquierda del documento. Los hipervínculos de los índices permiten la navegación 
por el documento principal, situado a la derecha de la pantalla, y por las imágenes, incluidas
en archivos independientes

Figura 2. Aspecto general de la página web. El texto sirve de hilo conductor del documento 
y permite llegar por diferentes vías y con sencillez a las diferentes imágenes que se ponen 
a disposición del alumnado
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Figura 3. Imagen en formato PDF donde aparece una disección del miembro pelviano del perro
que permite apreciar diferentes estructuras anatómicas marcadas con letras y números. 
Las imágenes se etiquetaron y rotularon adecuadamente mediante el programa Adobe
Acrobat�, del cual la UAB tiene licencia de campus. Las etiquetas están plegadas 
(comparadla con la figura 4)

152 CARLOS LÓPEZ PLANA, MANEL LÓPEZ BÉJAR, PEDRO MAYOR APARICIO E IRINA GARCÍA ISPIERTO

Figura 4. En la imagen aparece la misma disección que en la figura 3, pero en este caso 
se han desplegado las etiquetas para poder identificar las diferentes estructuras y conocer
como se ha hecho la disección

1c espacio europeo.qxd  3/6/09  16:27  Página 152



4.2. Valoración de los estudiantes
Con el fin de conocer la opinión de los estudiantes sobre los materiales educativos elabo-

rados, antes de finalizar la época de clases de los cursos 2004-2005 y 2006-2007 se les

hizo llegar un cuestionario que incluía diversas preguntas sobre los recursos didácti-

cos de anatomía atendida la disposición. Del análisis de las encuestas se desprende que

los estudiantes valoran de forma destacable la publicación en línea de los atlas de

anatomía como elemento de apoyo para el estudio. Una mayoría casi unánime de los

encuestados valora como alto o muy alto el interés de estos recursos en el proceso de

aprendizaje (ved la figura 5). La frecuencia de utilización es, por otra parte, elevada

(ved la figura 6). En este sentido, se puede destacar que la frecuencia de utilización de

los atlas en línea fue significativamente más alta el curso 2006-2007 que el curso

2004-2005. Sin duda este hecho está relacionado con las metodologías de evaluación

continuada introducidas el curso 2006-2007, que estimulan la consulta de los materiales

educativos con una asiduidad mayor.

Figura 5. Valoración del alumnado de los materiales de la asignatura Anatomía I el curso 
2006-2007. 1: valoración muy baja, 5: valoración muy alta. n = 144

Figura 6. Frecuencia de utilización de los materiales de la asignatura Anatomía I el curso 
2006-2007. n = 144
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Se solicitaba a los encuestados que valoraran la calidad de las imágenes presen-

tadas, o si el formato de presentación del material era el más adecuado; el 92,5%

consideraron que las imágenes eran buenas o muy buenas, y un poco menos, un 80%,

creyeron que el formato de presentación del material fue adecuado o muy adecuado.

La mayor parte de los estudiantes matriculados, un 73%, utilizaron como comple-

mento en las clases de teoría o de prácticas tanto los libros recomendados en la guía

docente de la asignatura como los atlas en línea de anatomía.

La facilidad para acceder al material en línea se determina en muchas ocasiones

por el equipamiento informático que hay en el domicilio. En este sentido, y el curso

2006-2007, un 2,8% de los encuestados todavía no tenía ordenador en su casa, y un

7% tenía ordenador pero no disponía de conexión; un 15% manifestó tener una cone-

xión normal y, finalmente, un 75% disponía de conexión ADSL. Este último dato

difiere significativamente del registrado el 2004-2005, cuando las conexiones de banda

ancha sólo llegaban al 52% del total de matriculados. Finalmente, cuando se consultó

al alumnado si preferirían disponer del material en otro tipo de apoyo, sólo un 35%

declaró que ya era suficiente disponer del material a Internet; sin embargo, para un 43%

hubiera sido más cómodo tener un CD, e incluso un 22% indicó que le habría resul-

tado más cómodo disponer del documento en papel, incluso aunque eso le hubiera

supuesto un coste económico. Es evidente que disponer de buen equipamiento infor-

mático y con conexión ADSL es importante para sacar el máximo provecho de los recur-

sos en línea; además, de los datos obtenidos puede inferirse que un buen porcentaje de

alumnado prefiere no depender de los altibajos de la red, y que para muchos no acaba

de resultar cómodo estudiar directamente en la pantalla del ordenador.

4.3. Resultados académicos obtenidos
Cuando se analizan los resultados académicos de los estudiantes, se observa cómo

mejoran lentamente en relación con los obtenidos en cursos anteriores (ved la figura

7). Sin embargo, la simple introducción de las TIC no cambia la enseñanza de manera

significativa si no se plantean también cambios en las prácticas pedagógicas (Cebrián,

2003). De acuerdo con esta afirmación, creemos que la mejora en los resultados no se

debe únicamente y simplemente a los materiales educativos puestos a disposición del

alumnado, sino a la introducción de la evaluación continuada los últimos cursos acadé-

micos, una vez iniciada la adaptación de la materia al EEES. En este sentido, pensa-

mos que los atlas presentados permitirán la introducción de diferentes modalidades de

evaluación continuada formativa gestionada a través de Internet, lo cual se ha revelado

como una estrategia eficaz para fomentar el aprendizaje del alumnado (Cebrián, 2003).

5. Conclusiones
La publicación en la plataforma Veterinaria Virtual de la UAB de los atlas de anato-

mía supone un recurso didáctico fácilmente disponible, de bajo coste económico y de
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acceso permanente que el alumnado puede consultar en cualquier momento, tanto

desde la facultad como desde el domicilio, desde cualquier ordenador conectado a la

red. El uso implica una reducción de la dependencia de la enseñanza presencial de la

Anatomía Veterinaria, y disminuye también la dependencia del aprendizaje en la sala

de disección y de las limitaciones de espacio y tiempo que eso comporta. Cuando el

recurso docente está bien presentado y bien elaborado, el alumnado lo valora muy

bien, si bien la utilización sólo se optimiza cuando se dispone de un equipamiento infor-

mático adecuado. La utilización de este instrumento didáctico puede promover el auto-

aprendizaje y facilitar la introducción de estrategias de evaluación continuada forma-

tiva. El uso de estos materiales puede ser una herramienta útil en el proceso de

adaptación de la asignatura al EEES.

En el futuro nos planteamos publicar nuevos atlas que amplíen el abanico de conte-

nidos ya existente. También, como nos dirigimos hacia una educación más centrada

en el estudiante, donde el papel del profesor cambia para dejar de ser el protagonista

y convertirse en un facilitador del proceso de aprendizaje, parece conveniente intro-

ducir en el material en línea una relación de objetivos de aprendizaje bien estructura-

dos y factibles en el tiempo disponible. Asimismo sería adecuado incluir en el docu-

mento pruebas de autoevaluación con la finalidad de que el estudiante compruebe por

sí mismo si va alcanzando los objetivos educativos propuestos.
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Informatización y digitalización de casos 
de necropsia reales como base del
autoaprendizaje en patología veterinaria

Alberto Marco Valle
Departamento de Sanidad y Anatomía Animales
Facultad de Veterinaria
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
Se describe brevemente el procedimiento por el cual a partir de los casos de necrop-

sia remitidos a un servicio de diagnóstico público de patología veterinaria se programa:

1. Un módulo de prácticas de necropsia con casos reales.

2. Docencia de autoaprendizaje mediante la elaboración de trabajos clinicopatológicos

basados en «casos reales».

3. Seminarios de exposición y discusión pública de los casos de autoaprendizaje

presentados por los mismos estudiantes.

4. Creación y mantenimiento de una colección depósito de imágenes digitalizadas de

patología veterinaria única en Cataluña.

5. Una página web de gran interés docente en la que se publica una selección de los

casos de necropsia más relevantes de entre los hechos cada curso.

6. Se utilizan activamente durante todo el proceso —completamente informatizado

y digitalizado— TIC y procedimientos docentes propios del EEES que promue-

ven de manera muy activa el fomento del criticismo y el planteamiento sistemá-

tico de hipótesis explicativas de los hechos observados, cosa que constituye en

conjunto una muy buena introducción a la práctica profesional.

Ámbito general de interés de la innovación
En general, disciplinas del ámbito de Ciencias de la Salud.

1. Objetivos
1. Eficiencia mayor de las prácticas de necropsia basadas en casos reales. Se debe apro-

vechar un mismo caso de necropsia para:

a) Programar prácticas basadas en casos reales en la sala de necropsias de la

Facultad de Veterinaria.
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b) Permitir la «asistencia virtual— a casos de necropsia adicionales —a los que

los estudiantes no tendrían acceso de ninguna otra manera— mediante la expo-

sición de seminarios basados en casos reales (docencia programada).

c) Conseguir acceso libre a una selección de los casos de necropsia mencionados

mediante Internet: la «necropsia virtual».

2. Eliminar los seminarios de «teoría».

3. Utilizar los casos de necropsias para la programación de «autoaprendizaje» basado

en casos reales.

4. Desarrollar aptitudes de autoaprendizaje para la elaboración y justificación de

informes complejos, y también para que se expongan públicamente.

5. Crear y mantener un gran archivo digitalizado de imágenes de casos de necropsia

y casos clinicopatológicos con finalidad e interés académicos.

2. Descripción del trabajo
La propuesta metodológica expuesta toma sentido en el contexto del espacio europeo

de educación superior como propuesta docente que impulsa directamente:

1. el autoaprendizaje como metodología docente,

2. la enseñanza basada en casos reales,

3. la evaluación continuada,

4. la utilización de TIC,

5. el trabajo en equipo y

6. la utilización intensiva del razonamiento, la argumentación y el planteamiento de

hipótesis con el fin de resolver problemas.

La propuesta consiste en la utilización de casos de necropsia remitidos al servi-

cio de Diagnóstico de Patología Veterinaria (SDPV) del Departamento de Sanidad y

Anatomía Animales como casos de autoaprendizaje basados en casos reales que se

elaboran y resuelven en grupo y que, posteriormente, se exponen públicamente en semi-

narios de la misma asignatura. Finalmente, se publica una selección representativa en

Internet.

3. Metodología
Se trata de una actividad obligatoria. Se hace en grupo (2-3 alumnos) y el proceso bási-

co es:

1. Los estudiantes hacen las necropsias durante las prácticas programadas de Anato-

mía Patológica («prácticas basadas en casos clinicopatológicos reales»).

2. Elección (tutorizada) de un caso de necropsia hecho previamente durante el módulo

práctico (2 semanas).

3. Elaboración —con los datos obtenidos en la necropsia— de un informe clinico-

patológico completo en formato escrito.
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4. Exposición pública del caso de necropsia hecho al resto de los compañeros en

sesiones específicas de presentación de casos durante los seminarios de la asignatura.

5. Publicación de una selección supervisada de los casos mencionados en Internet:

«La necropsia virtual».

Para hacer el trabajo se suministra:

1. La historia clínica que acompaña la solicitud de necropsia.

2. Una copia del informe oficial de necropsia emitido por el SDPV de cada caso.

3. Para la exposición del caso de necropsia a los seminarios correspondientes, las imáge-

nes macroscópicas y microscópicas más significativas necesarias para completarlos.

Durante todo el proceso el profesorado de la asignatura está disponible para la discu-

sión de la evolución del trabajo o para la resolución de los posibles problemas o impre-

vistos que puedan surgir en la elaboración.

El informe clinicopatológico tiene que tener los apartados obligatorios siguientes:

3.1. Datos del animal necropsiado
· Especie

· Raza

· Edad

· Sexo

3.2. Historia clínica
Incluye toda la información relevante en lo referente a la enfermedad que ha provo-

cado la eutanasia o la muerte del animal. Eso supone:

1. la anamnesis del caso,

2. los resultados de la exploración clínica del paciente o de la inspección sanitaria de

una explotación,

3. los análisis complementarios hechos (hemograma, serología, bioquímica, micro-

biología, parasitología...) y

4. los resultados de las técnicas de diagnóstico de imagen utilizadas. Si el caso de

necropsia procede del HCV o de las granjas de la Facultad, los estudiantes consul-

tan y estudian los expedientes disponibles en los centros mencionados.

3.3. Macroscopía
Descripción concisa pero precisa de las lesiones y los hallazgos anatomicopatológicos

macroscópicos observados.

3.4. Microscopía
Descripción de las lesiones microscópicas observadas, como también de las técnicas

patológicas complementarias que se puedan haber utilizado.

Tanto las imágenes macroscópicas (que se hacen durante las prácticas de necrop-

sias) como las microscópicas, las facilita el profesorado responsable de la asignatura
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directamente a los estudiantes. Para eso se crean archivos (carpetas) correspondientes

a los casos de necropsia y debidamente identificados con la clave de la necropsia que

se trate, se descargan a través de la red en el directorio temporal común a todos los orde-

nadores del aula informática de la Facultad, aula desde la cual los estudiantes pueden

preparar las presentaciones de PowerPoint correspondientes a cada uno de los casos.

Las imágenes utilizadas en todo el proceso pertenecen al archivo de Patología Digital

de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la UAB.

3.5. Diagnóstico
Si es posible, se insta a que se establezcan tres tipos de diagnóstico:

1. Anatomicopatológico o lesional, para el cual se requiere un uso muy preciso y apro-

piado de la terminología.

2. Etiológico, en caso de que se pueda identificar algún agente causal (vírico, bacte-

riano, parasitario, tóxico, etc.).

3. Cuándo eso es posible, el diagnóstico de la enfermedad que ha causado la muerte

(o eutanasia) del animal.

Se tiene que advertir que no siempre se puede disponer de los tres tipos de diag-
nóstico, cosa que no exime de la necesidad de argumentar y especular razonable-
mente sobre la causa o causas de la enfermedad que sufría el animal necropsiado.

3.6. Discusión

3.6.1. Patogenia
El desarrollo de este apartado tiene como objetivo integrar toda la información dispo-

nible del caso concreto que se analiza y establecer relaciones causa-efecto razonables

(y razonadas) entre las diferentes lesiones anatomicopatológicas observadas y entre estas

lesiones y los signos clínicos (sintomatología) con que se manifestaban durante la

enfermedad del animal.

La patogenia se subdivide, a su vez, en tres apartados que facilitan la comprensión

general del caso:

1. Establecer relaciones de causalidad entre las lesiones observadas.

Este ejercicio tiene como objetivo:

a) Averiguar si hay relaciones de causalidad entre las diferentes lesiones diag-

nosticadas.

b) Averiguar si las lesiones mencionadas, en conjunto, están vinculadas fisiopato-

lógicamente a un mismo síndrome o una misma enfermedad o si, al contrario, hay

lesiones no vinculadas aparentemente entre sí que puede tener diferente causa.

c) Averiguar si hay enfermedades concurrentes. Es decir, es necesario saber si las

diferentes lesiones evidenciadas son consecuencia de una misma causa prima-

ria o de diferentes causas que puedan haber actuado concomitantemente en el

individuo.
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d ) Averiguar qué lesiones son primarias (derivadas directamente de la causa de

enfermedad) y cuáles son secundarias (derivadas de lesiones primarias).

A continuación se exponen algunos ejemplos de esquemas patogénicos elabo-

rados según las relaciones de causalidad establecidas o supuestas en el conjunto

de las lesiones observadas:

Figura 1. Esquema patogénico de la leishmaniosis
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Diagnóstico lesional
L1: vasculitis necrotizante sistémica
L2: degeneración necrosis miocárdica
L3: hemopericardio
L4: hipema
L5: petequias - equimosis multiorgánicas
L6: hemorragias alveolares
L7: hematoquecia
L8: congestión pasiva crónica hepática
L9: ascitis
L10: linfadenopatía generalizada
L11: glomerulonefritis crónica
L12: ictericia

Relaciones de causalidad
Ejemplo 1

(L1, L2, L3, L4, L5... Ln) = lesiones
= verificación bibliográfica

Leishmaniosis

L10 L11L1

L2

L4
L5 L6 L7

L3

L8

L9

L9

L12

L1, L10, L11 lesiones primarias no independientes
L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L12 lesiones secundarias

La evaluación de las relaciones de causalidad entre las diferentes lesiones

patológicas observadas se fundamenta en proposiciones hipotéticas simples que valo-

ran la posible relación causa-efecto entre cada una de ellas. Se trata de proposiciones

simples del tipo: L1 → L2, en la cual L1 sería la causa de L2. Obviamente, el

establecimiento de estas relaciones de causalidad se tiene que argumentar siem-

pre de acuerdo con la bibliografía básica existente (textos genéricos de referencia

recomendados por las diferentes disciplinas académicas).

2. Establecer relaciones de causalidad entre las lesiones y los signos clínicos y la sinto-

matología observada.

Este ejercicio tiene como objetivo:

a) Averiguar si hay relaciones de causalidad en las diferentes lesiones diagnosti-

cadas y los signos clínicos y la sintomatología.

b) Averiguar si el conjunto de los signos clínicos observados son manifestación

de un mismo síndrome o de una misma enfermedad o si, al contrario, hay
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signos clínicos y sintomatología no vinculados aparentemente entre sí que

puedan estar provocados por diferentes causas.

c) Averiguar si hay enfermedades concomitantes.

Ejemplo 1: (vinculado al ejemplo 1 de relaciones de causalidad)

Figura 2. Relaciones de causalidad
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Etiología Lesiones Signos clínicos Hipótesis

Anemia

Diátesis hemorrágica

GN crónica

Leishmaniosis
_ Urea
Proteinuria
Hipoalbuminemia

Hemorragias pulmonares
Petequias-Equimosis
Hematoquecia

Hematuria

Hipema

Vasculitis necrotizante sistémica

Bilirubina

Degeneración-Atrofia miocárdica (subaguda)

Rotura miocárdica (atrial)

Hemopericardio

Hipoxia
Isquemia

¿ ?

Congestión pasiva
crónica hepática

Choque-MuerteIctericia

_ Hto
_ PTs

Linfadenopatía generalizada

Ascitis

3. Averiguar la causa última de muerte del individuo.

Tanto desde un punto de vista deontológico profesional, como desde un punto de

vista científico, en última instancia, el objetivo final es intentar explicar más riguro-

samente posible la evolución de la enfermedad y averiguar la causa última (o causas

coadyuvantes) que ha ocasionado la muerte del animal, o, si procede, hacer hipótesis

razonadas y razonables (contrastadas mediante la bibliografía).

3.6.2. Diagnóstico diferencial
En esencia, en este apartado se «recrea» exhaustivamente todo el proceso de diagnóstico

seguido por los profesionales/profesorado responsables del caso clinicopatológico

estudiado: desde que el paciente empezó a mostrar signos clínicos de enfermedad —

ante mortem— hasta que se va necropsiar y se hizo el informe final sobre la causa de

la muerte —post mortem.
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La «recreación» mencionada se hace mediante la ocupación de un protocolo razo-

nado y sistemático que intenta discernir, de entre todas las posibles causas de los

signos clínicos que mostraba el paciente, sólo las realmente relacionadas con la enfer-

medad que sufría el animal. Este proceso se denomina algoritmo diagnóstico. Para ello,

el protocolo se ayuda y utiliza las técnicas de diagnóstico disponibles actualmente en

la práctica profesional veterinaria que permiten discriminar qué causa o causas, de entre

todas las posibles, han sido en realidad responsables del proceso patológico anali-

zado.

El algoritmo diagnóstico sigue el esquema siguiente:

Figura 3. Algoritmo diagnóstico

INFORMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE CASOS DE NECROPSIA REALES COMO BASE DEL AUTOAPRENDIZAJE EN PATOLOGÍA VETERINARIA 165

(S1, S2... Sn) = signos clínicos
(C1, C2... Cn) = causas

= pruebas diagnósticas

S1

Elementos de diagnóstico: C1/S1 + C3.1/S1 + C1.1/S2 + C2.2/S2 = Diagnóstico más probable

C1/S1 C2/S1 C3/S1 (Cn/S1)

(+) (-) (+) (+) (+)
(Cn/S2)C1/S2 C2/S2

S2

(+) (-)

(+) (-)

(+)(-) (-)

C2.3/S2C2.1/S2
C3.2/S1

C1.2/S2

C3.1/S1

C1.1/S2

C2.2/S2

3.6.3. Bibliografía
http://minnie.uab.es/~veteri/necropsia/index.html

3.7. Exposición
La exposición de los casos de necropsia se realiza en el aula (seminarios) de la manera

siguiente:

1. 4 seminarios de 1,5 horas

2. 3-4 casos/seminario

3. 2-4 alumnos/grupo

4. Procedimiento:
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a) Exposición libre (cerca de 15-20 m).

b) Discusión entre el grupo expositor y el resto de estudiantes y el profesorado.

c) Reflexión final del profesorado sobre el caso y valoración de puntos fuertes y

débiles del informe presentado y de la exposición.

· Evaluación: equivale al 20% de la nota final. Tiene en consideración el formato

de presentación del trabajo, el contenido y la exposición y la discusión en el aula.

3.8. La necropsia virtual
Una selección de los casos más relevantes o representativos de los hechos durante el

módulo de prácticas de necropsia se expone permanentemente en Internet en la página

de «La necropsia virtual»: http://minnie.uab.es/~veteri/necropsia/index.html

El objetivo es conseguir un patrimonio lo bastante representativo como para que

sirva de complemento inestimable a la docencia reglada.

Figura 4. La necropsia virtual

4. Resultados 
La aplicación de las iniciativas descritas permite obtener los resultados siguientes:

· Aumento del número de necropsias a las cuales «asisten» los estudiantes (12-15

necropsias adicionales/estudiante): además de las necropsias «reales» a que asis-
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ten los estudiantes durante las prácticas de necropsia de la asignatura (25 h progra-

madas), todo el alumnado tiene la oportunidad de asistir a la exposición de 12-15

necropsias «virtuales» adicionales caracterizadas por un importante nivel de desar-

rollo de la patogenia y la discusión de los casos mencionados. Adicionalmente, «La

necropsia virtual» de Internet es una página siempre disponible para consulta del

patrimonio de necropsias de diferentes especies seleccionado por el profesorado

de la disciplina.

· Aprovechamiento de una misma necropsia para la programación de dos prácticas

diferentes, de manera que algunas necropsias seleccionadas en la sala de necrop-

sias por el interés docente, además de discutirse in situ en la sala de necropsias,

las desarrollan posteriormente grupos de estudiantes tal como se ha expuesto previ-

amente.

· Eliminación de los seminarios teóricos, ya que la práctica de la necropsia es indud-

ablemente el tipo de práctica más importante y recomendable desde el punto de

vista docente de la asignatura y uno de los más importantes de la titulación. La elim-

inación de seminarios que no tenían ninguna otra misión que facilitar el cumplim-

iento docente de los créditos prácticos asignados y la sustitución por prácticas

más apropiadas era prioritaria. Adicionalmente, como la entrada anual de casos de

necropsia y el número de estudiantes que cursan cada año la asignatura (cerca de

180) no permite programar más de dos semanas de necropsias/alumno, se recur-

rió a la necropsia virtual como un tipo de práctica que, aunque inferior en calidad

a la necropsia real, reunía otras importantes características que la hacían útil e

interesante de acuerdo con los criterios docentes propiciados por el EEES.

· Reducción de presencialidad: el esfuerzo que tiene que hacer cada estudiante para

elaborar el informe de necropsia se estima en 40 horas.

· La ventaja principal y el beneficio más importante docente que implica esta

tipología docente es que supone un aprendizaje «integrado» del acto clínico y de

todo el proceso de diagnóstico de la enfermedad, de donde se desprende, a su vez,

que la característica principal de estas prácticas es la interdisciplinariedad, ya que

para hacer los informes y para exponerlos en el aula se requiere trabajar inevitable-

mente con diferentes asignaturas de medicina y de sanidad veterinaria, en concreto,

con las más relacionadas con el ámbito profesional.

· Aprendizaje directo de los profesionales responsables de los casos estudiados: en

todo momento el estudiante, además de las tutorías propias de la asignatura, puede

consultar el expediente clinicopatológico del caso y discutirlo con los profesion-

ales que tuvieron responsabilidades en el caso de necropsia estudiado.

· Establecimiento de relaciones causa-efecto entre el cuadro clínico y el cuadro

lesional (patogenia) del caso concreto de necropsia estudiado: supone que el estu-

diante tiene que hacer un esfuerzo de comprensión de la fisiopatología y la patología

del caso estudiado, cuya principal ventaja es que se refiere al animal concreto

objeto de la necropsia y no a la enfermedad que en un sentido genérico pudiera sufrir.
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Es decir, se trata de aprendizaje sobre un «caso real», que implica la ventaja impor-

tantísima de ser, si no equiparable, sí demostrativo y asimilable a los casos reales

que el estudiante tiene que resolver durante el ejercicio profesional.

· Obligatoriedad de llevar a término un algoritmo diagnóstico justificado y argu-

mentado: la importancia crucial del protocolo de diagnóstico que se enseña al

estudiante en este tipo de prácticas es la misma que suelen utilizar los veterinar-

ios de medicina y sanidad veterinaria en el ejercicio de su profesión. Asimismo,

se considera de importancia crucial enseñar al estudiante que no siempre todos los

casos pueden resolverse (diagnosticarse) de manera satisfactoria o fiable, hecho que

se tiene que aceptar, por inevitable.

· Utilización apropiada de la terminología y adecuada de los conceptos: en los difer-

entes apartados del informe se hace mucho énfasis en una utilización adecuada de

la terminología, particularmente con respecto a los diagnósticos.

· Fomento del criticismo y del planteamiento de hipótesis explicativas de los hechos

observados: en conjunto, la idea general que se intenta aplicar para la elaboración

del informe y que se transmite como idea clave de la práctica profesional futura

es que se tienen que justificar y argumentar todos los términos de la discusión clin-

icopatológica de los posibles problemas que puedan plantearse al ejercicio de la

profesión. Además, con respecto al diagnóstico final sobre la enfermedad que ha

podido ocasionar la muerte del paciente, se insta el estudiante a aprender a discernir

entre lo que es una certeza y lo que es una especulación razonada considerada prob-

able. Por eso, en caso de que no sea posible emitir un diagnóstico fiable (información

insuficiente, contradictoria, inespecificidad, etc.) sobre la causa o causas de muerte

del animal, se intenta acostumbrar al alumnado a que plantee hipótesis explicati-

vas razonadas sobre cuáles han podido ser las causas más probables.

· Introducción a la práctica profesional: en general y por todo lo anterior, se consid-

era que este tipo de prácticas constituye una buena aproximación al ejercicio profe-

sional.

5. Conclusiones
1. Esta tipología docente constituye un ejemplo muy útil y relevante de «aprendizaje

basado en casos reales».

2. Conceptualmente y operativamente, se puede equiparar a una práctica «preprofe-

sional».

3. Aumenta enormemente la eficiencia y el aprovechamiento de los casos de necrop-

sia, un tipo de actividad más bien escasa y bastante onerosa en cuanto a la reali-

zación: se maximiza enormemente el aprovechamiento de los casos de necropsia

reales hechos en el SDPV en la sala de necropsias de la Facultad de Veterinaria.

4. Constituye un tipo de aprendizaje que promueve y fomenta de manera radical el

criticismo y el pensamiento lógico y sistemático.
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5. El conjunto del proceso permite mantener un importantísimo archivo de patolo-

gía digital, único en Cataluña.

6. Grado de aceptación y consideración muy importante de todo el proceso para el

alumnado.
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Resumen
El trabajo llevado a cabo se enmarca en un objetivo general de producción de mate-

riales para que se utilicen como herramientas para favorecer el autoaprendizaje en

uno entorno de docencia semipresencial. Se han hecho dos vídeos de dos técnicas

experimentales fundamentales en bioquímica: la cromatografía y la fijación de radio-

ligandos. Ambos vídeos corresponden a la filmación de experimentos que implicaban

manipulaciones sofisticadas y se llevaron a cabo en los laboratorios docentes de la Unidad

de Bioquímica de Medicina. Se ha confeccionado una base de datos de preguntas de

respuesta múltiple que consta actualmente de 200 preguntas de bioquímica y biología

molecular clasificadas y revisadas. La utilización tutorizada de los vídeos y de las

preguntas, junto con la evaluación de la comprensión de sesiones presenciales mediante

un test rápido y también el acercamiento del conocimiento bioquímico a conocimien-

tos intuitivos habituales, han permitido mejorar el rendimiento académico del alum-

nado, ya que se ha incrementado el número que superan las asignaturas y también la

proporción de alumnado con buenas calificaciones.

Ámbito general de interés de la innovación
En la asignatura Bioquímica y Biología Molecular de primer curso de los estudios de

Medicina y en las asignaturas Bioquímica del Sistema Nervioso y Bioquímica Farma-

cológica de la actual licenciatura de Bioquímica (terceros y cuartos cursos). Otros

estudios que comprenden docencia del ámbito de las Biociencias.
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1. Objetivos
El objetivo global del proyecto consiste en la producción de material docente orien-

tado a la mejora de la formación y del rendimiento académico del estudiante, para que

se utilice en un entorno de docencia semipresencial. Los objetivos concretos que se perse-

guían con los materiales producidos son:

1. Favorecer la comprensión de conceptos explicados en las clases teóricas.

2. Acercar el alumnado a técnicas experimentales inalcanzables en los laboratorios

docentes, por la complejidad o peligrosidad.

2. Descripción del trabajo
Para los objetivos anteriores, se han creado dos vídeos correspondientes a la filmación

de experimentos que implicaban manipulaciones sofisticadas y se ha confeccionado una

base de datos de doscientas preguntas de Bioquímica y Biología Molecular. Otras

iniciativas relacionadas han sido: a) la evaluación de la comprensión de sesiones

presenciales mediante un test rápido y b) el acercamiento del conocimiento bioquímico

a conocimientos habituales en el entorno al alumnado mediante ejemplos «metafóri-

cos» que se han llamado bioquímica figurativa.

Vídeo 1 con el título siguiente:

Vídeo didáctico para comprender la cromatografía: utilización de la técnica de HPLC
para la determinación de cambios en la síntesis de un neurotransmisor: la histamina

Este vídeo tiene el ISBN siguiente: 978-84-690-7137-3

En la situación actual, el alumnado de primer curso de Medicina lleva a cabo prác-

ticas de laboratorio en que aplican la cromatografía en capa fina para la separación de

moléculas y el análisis cualitativo de su presencia en muestras tisulares. Aunque los

principios teóricos son básicamente los mismos, es imposible en la práctica realizar

cromatografías de alta resolución (HPLC), que son por lo común utilizadas para la cuan-

tificación de moléculas diversas, no sólo en la investigación básica sino en el labora-

torio clínico. Por otra parte, el alumnado de tercer y cuarto cursos de la licenciatura

de Bioquímica conoce las bases teóricas del HPLC pero en los laboratorios de prácti-

cas tampoco pueden hacerse cromatografías de alta resolución a causa del grado de

complejidad y de gasto que comportan.

Vídeo 2 con el título siguiente:

Vídeo didáctico para comprender el concepto de equilibrio químico mediante una
práctica de laboratorio: estudio de los receptores colinérgicos muscarínicos utili-
zando la técnica de fijación de radioligandos (binding).

Este vídeo ya tiene el ISBN siguiente: 978-84-690-7136-6

En la situación actual, tanto al alumnado de primer curso de Medicina como al de

tercer y cuarto cursos de la licenciatura de Bioquímica se les explican los cimientos
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teóricos en que se basan la enzimología y el estudio de los receptores de primeros mensa-

jeros, que tienen en común el concepto de equilibrio químico. Este concepto, aunque

es fundamental para comprender la mayor parte de los fenómenos bioquímicos, resulta

difícil de transmitir correctamente a los estudiantes tanto de cursos básicos como de

adelantados.

Desde hace cinco años, el alumnado de la licenciatura de Bioquímica lleva a cabo

una práctica de laboratorio centrada en el estudio de los receptores de primeros mensa-

jeros mediante la técnica de fijación de radioligandos (binding), pero el grado de

complejidad, peligrosidad y gasto de esta técnica, impide que pueda llevarse a cabo total-

mente en los laboratorios de prácticas.

3. Metodología
Para la filmación de los vídeos se llevaron a cabo experimentos del mismo tipo que los

utilizados en las líneas de investigación de algunos profesores del equipo y que utili-

zan las técnicas que se tienen que mostrar. En este caso, los experimentos se enfoca-

ron a desglosar específicamente las diferentes etapas de cada técnica. Se utilizó como

material biológico, tejido cerebral procedente de dos ratas Sprague-Dawley criadas en

el estabulario de la UAB. La manipulación de los animales se hizo de acuerdo con la

Directiva de la Comunidad Europea en la regulación y uso de animales de laborato-

rio, 86/609/CEE, de 24 de noviembre de 1986, y con el decreto de la Generalitat de

Catalunya, DOGC 2450 7/8/1977. Los procedimientos experimentales los aprobó la

Comisión de Ética en Experimentación Animal y Humana (CEEAH) de la UAB y se

utilizaron en trabajos anteriores (Torrent et al., 2005; Robles y Sabriá, 2006).

En el vídeo 1 destinado a comprender la cromatografía se presenta:

1. La obtención de muestras de tejido cerebral viables para el estudio de la neuro-

transmisión.

2. Los cimientos básicos de dos tipos de cromatografías: canje iónico y HPLC.

3. La aplicación de estas técnicas a un ejemplo práctico: el estudio de cambios en

la síntesis del neurotransmisor de histamina por efecto de estímulos despolari-

zantes.

En el vídeo 2, destinado a comprender el concepto de equilibrio, se presenta la parte

introductoria que no es posible hacer en el laboratorio de prácticas, con los apartados

siguientes:

1. La obtención de muestras de membranas de córtex cerebral.

2. Los cimientos básicos de la técnica de fijación de radioligandos.

3. La aplicación de estas técnicas a un ejemplo práctico: la determinación de la cons-

tante de disociación de un ligando muscarínico de alta afinidad mediante la reali-

zación de una curva de saturación.

4. El desarrollo matemático en que se basa el cálculo de la constante de equilibrio de

disociación (Kd) del ligando en su receptor.
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El vídeo está destinado a proyectarse justo antes del inicio del experimento de los

estudiantes. Una vez llevada a cabo la práctica, los datos obtenidos por el alumnado

en el laboratorio se analizan en el aula de informática con el fin de obtener el valor de

la Kd.

Para la confección de la base de datos, se ha partido de preguntas de tipo test de

respuesta múltiple y también de preguntas de respuesta breve utilizadas en exámenes

de la asignatura o en seminarios de aula durante los últimos cuatro años.

4. Resultados 

4.1. Utilización de los vídeos
Actualmente se está en fase de evaluación de los resultados de utilización de los vídeos

anteriores a la docencia de primer, segundo y tercer ciclos. A pesar de estar al inicio

del proceso de evaluación, se dispone de observaciones de cursos anteriores en los que

se han llevado a cabo y utilizado vídeos de técnicas de obtención de muestras bioló-

gicas y de técnicas de experimentación con cultivos celulares, con alumnado de primer

curso de la licenciatura de Medicina y de tercer curso de la licenciatura de Bioquímica.
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Figura 1. Resultados de las encuestas sobre la percepción de las prácticas del alumnado 
de Bioquímica y Biología Molecular, de primer curso de Medicina (curso 2003-2004: 
166 encuestas; 2005-2006: 236 encuestas).
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En ambos casos, si se comparan las notas obtenidas por los estudiantes en los aparta-

dos correspondientes en los temas expuestos en las filmaciones, ha habido una mejora

de las calificaciones (incremento de 0,25 puntos en la nota final) y también se ha

captado una mejora del rendimiento y de la motivación del alumnado mediante una

encuesta de valoración de las prácticas, y de sus protocolos, que publicó la UAB en el

2005 (Sabriá et al. 2005) (véase la figura 1).

Pensamos que la realización de las actividades descritas puede haber contribuido

a este incremento de alumnado que escoge nuestra asignatura.

En relación con el vídeo sobre la técnica de binding para comprender el concepto

de equilibrio químico, el doctor E. Claro, uno de los profesores participantes en este

proyecto, ha publicado el manuscrito titulado: «Analyzing ligand depletion in a satu-

ration equilibrium binding experiment» en la revista de ámbito internacional sobre

enseñanza de la Bioquímica: Biochemistry and Molecular Biology Education (Claro,

2006). Sin embargo, hemos observado que la implementación en la asignatura Bioquí-

mica Farmacológica de la práctica descrita al vídeo junto con la abertura de un foro

en el Campus Virtual ha coincidido con un incremento de más de un 50% en el número

de matriculados a la asignatura. Aunque no hay datos objetivos que demuestren una

relación de causa-efecto, se puede pensar que la realización de las actividades descri-

tas puede haber contribuido a este incremento de alumnado que escoge la asignatura.

4.2. Utilización del test rápido (QQ)
Con el objetivo de evaluar la comprensión de sesiones presenciales (visualización de

vídeos, clases teóricas y seminarios de aula) también se ha experimentado la utilidad

docente de la herramienta tipo test rápido (incluido actualmente en el vídeo de HPLC)

los cursos 2005-2006 y 2006-2007, con el alumnado de las asignaturas Bioquímica

del Sistema Nervioso y Bioquímica Farmacológica, en las Prácticas de Aula o Semi-

narios. En esta actividad, el profesorado distribuía diversos artículos científicos de la

CREACIÓN DE VÍDEOS DE TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA Y DE BASES DE DATOS DE PREGUNTAS COMENTADAS 177

Figura 2. Resultados de las encuestas sobre la utilidad del test rápido (QQ) llevada a cabo 
al alumnado de Bioquímica del Sistema Nervioso y de Bioquímica Farmacológica (cursos
2005-2006, 2006-2007). Total de encuestas: 41

0

25

50

75

100

Estímulo
asistir

Estímulo
atención

Ayuda
comprender

Ayuda
estudio

1c espacio europeo.qxd  3/6/09  16:27  Página 177



materia dada en teoría para que se discutieran en clase después de una breve exposi-

ción del profesor haciendo énfasis en los puntos que consideraba más importantes.

Se abría a continuación una discusión en la que el profesor registraba las interven-

ciones de los estudiantes y finalmente se hacía el test rápido. Se observa una mejora

del rendimiento académico y de la motivación de los estudiantes. Concretamente, la

nota final obtenida por el alumnado en este test fue en todos los casos un excelente

y sin embargo, los resultados de una encuesta llevada a cabo durante dos cursos

académicos a los estudiantes de dos asignaturas de segundo ciclo indican que más del

70% del alumnado consideró que el test rápido les había sido útil (ved la figura 2).

4.3. Utilización de la base de datos de preguntas de Bioquímica
Con relación a la base de datos de preguntas de Bioquímica, una parte se ha utilizado

durante el curso 2006-2007 con la finalidad de complementar la docencia mediante sesio-

nes de autoaprendizaje tutorizado (SAT), que son la base de la experiencia de innova-

ción docente que se está llevando a cabo en la Unidad de Bioquímica de Medicina del

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UAB. Atendiendo a los

resultados de una encuesta anónima que respondieron 216 alumnos de un total de 344

de los que se presentaron al segundo examen parcial de junio de 2007, más de un 50%

del alumnado ha valorado positivamente la actividad de autoaprendizaje tutorizado que

incluye la utilización de las preguntas con las respuestas corregidas (véase la figura 3).

4.4. Otras experiencias: «Relatos de bioquímica figurativa»
El curso 2002-2003, se invitó a los estudiantes de un grupo de teoría de la asignatura

Bioquímica y Biología Molecular de primer curso de Medicina (160 alumnos en total)

a hacer un «comentario de texto» sobre el artículo «A long, long time ago...» (Bootland,
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1998) y a crear lo que nombramos Relatos de bioquímica figurativa. Se recibieron traba-

jos de 40 alumnos, de los cuales más de un 70% aprobó la asignatura y más de la mitad

obtuvo muy buenas calificaciones en la nota final. Asimismo, la valoración subjetiva

fue muy positiva.

5. Conclusiones
Los estudiantes han valorado muy positivamente la utilización de las actividades y

elementos didácticos siguientes: a) proyección de vídeos, b) test rápido de compren-

sión, c) entrega voluntaria de un trabajo figurativo metafórico, d) establecimiento de

un foro de discusión sobre los resultados experimentales en el Campus Virtual, y se ha

observado que correlaciona con un mejor rendimiento académico de los estudiantes.
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Accesos de interés
Los vídeos creados se encuentran en el servidor de streaming de vídeo del Centro de

Recursos Multimedia de la Facultad de Medicina, donde son accesibles desde la red

a través de los URL siguientes:

· http://medic101.uab.es/qtmedia/media/hplc.mov [2008]

· http://medic101.uab.es/qtmedia/media/hplc_2.mov [2008]

· http://medic101.uab.es/qtmedia/media/qnb.mov [2008]
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La Salud el Siglo XXI: una Responsabilidad 
por Compartir
Una experiencia para crear cultura de trabajo
interprofesional

Josefina Caminal
Amor Aradilla1, Maria Cònsul2 y Teresa Gutiérrez3. En nombre del Grupo
de Innovación Docente en Salud4: Maria Cònsul2, Andrés Chamarro5, 
Teresa Huguet6, Àlvar Martínez-Vidal7

Departamento de Psiquiatría y de Medicina Legal
Facultad de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona
1. Escuela de Enfermería Gimbernat, UAB
2. Escuela de Enfermería Vall d'Hebron, UAB
3. Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, UAB
4. Grupo de Innovación Docente en Salud
5. Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación, UAB
6. Fundación Milà i Fontanals, CSIC
7. Departamento de Historia de la Ciencia, UAB.

Resumen
La Salud el Siglo XXI: una Responsabilidad a Compartir es una asignatura de univer-

sidad que pretende capacitar a los estudiantes de diferentes titulaciones a comprender

y construir los conceptos de salud y bienestar desde una perspectiva global y a dar

respuestas interdisciplinarias a los problemas de salud más frecuentes. La capacidad

para el trabajo interdisciplinario se propone alcanzar mediante la adquisición de compe-

tencias como la responsabilidad, las habilidades de diálogo y de pacto, la integración

de conocimiento, la adaptación a los cambios, la tolerancia y la gestión de la incerti-

dumbre. Para trabajar estas competencias se ha utilizado la metodología del aprendi-

zaje basado en problemas (ABP). Con estos objetivos, un equipo de docentes de diver-

sas titulaciones y centros adscritos a la UAB propuso la creación de esta asignatura el

curso académico 2004-2005. Esta publicación presenta los resultados de tres años de

experiencia, del 2004 al 2007.
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Ámbito general de interés de la innovación
La mirada interdisciplinaria en salud y el aprendizaje autodirigido del estudiante,

mediante la metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP), constituyen los

elementos clave de innovación docente de esta asignatura. Este enfoque interdiscipli-

nario ha supuesto un reto tanto para los estudiantes como para los docentes que se han

tenido que adecuar a trabajar con la lógica de la complejidad y la incertidumbre.

1. Objetivos
La finalidad de este proyecto es la de crear un espacio de trabajo interdisciplinario donde

se tengan en cuenta las diferentes vertientes relacionadas con la salud: las biológicas,

las psicológicas, las sociales, las culturales, las económicas, las políticas, las medio-

ambientales, entre otros. Con esta finalidad se plantearon tres objetivos generales: (1)

comprender y construir los conceptos de salud y enfermedad desde una perspectiva

global, (2) generar respuestas interdisciplinarias para los problemas de salud más

frecuentes, sin olvidar la responsabilidad individual y (3) desarrollar aptitudes de

aprendizaje autodirigido. Para alcanzar estos objetivos, se establecieron veintitrés

objetivos de aprendizaje asociados a tres competencias específicas y cinco competen-

cias transversales (véase en la tabla 1 la correlación entre las competencias y los obje-

tivos de aprendizaje). Por otra parte, el equipo docente, acostumbrado a trabajar en uno

entorno de conocimiento parcelado, tuvo que adquirir nuevas habilidades como traba-

jar en equipo interdisciplinario y aprender la metodología del ABP.

Tabla 1. Objetivos generales de la asignatura, competencias y objetivos de aprendizaje

Objetivos generales de la asignatura
1. Comprender y construir los conceptos de salud y enfermedad desde una perspectiva global.
2. Generar respuestas interdisciplinarias para los problemas de salud más frecuentes, sin olvidar la responsabili-

dad individual.
3. Desarrollar aptitudes de aprendizaje autodirigido.
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Competencias específicas Objetivos de aprendizaje
Vista una situación o un escenario de aprendizaje, el estudiante tiene que
ser capaz de:

1. Analizar el concepto de salud 
y bienestar desde una
perspectiva global.

1. Identificar los determinantes que afectan a la situación propuesta.
2. Analizar la relación y la implicación de los diferentes determinantes

sobre la problemática presentada.
3. Formular preguntas pertinentes y plantearse posibles hipótesis 

explicativas.
4. Valorar las necesidades de salud y bienestar de las personas desde

una perspectiva global.
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2. Descripción del trabajo

2.1. Análisis del contexto y mejoras que la innovación puede aportar
La diversidad y la complejidad de interacciones entre los factores que explican la

salud, las transformaciones sociales de los últimos decenios, la cultura de la especia-

lización y la fragmentación del saber hacen necesario un cambio de paradigma que lleve

a recuperar una construcción holística de la salud (Caminal, 2005). La multicausali-

dad que explica la mayoría de problemas de salud y la información reveladora que se

puede obtener gracias a la perspectiva multidisciplinar tendrían que tener un peso
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2. Trabajar en equipo y analizar los
beneficios derivados del enfoque
interdisciplinario.

1. Establecer las prioridades, las metas y los objetivos de intervención.
2. Identificar las diferentes perspectivas de análisis y de abordaje sobre

el mismo problema.
3. Analizar el rol de los diferentes profesionales implicados hacia la 

solución propuesta e identificar claramente la contribución de su área
de conocimiento.

3. Proponer respuestas integrales
a las situaciones de salud y
bienestar trabajadas y saberlas
generalizar.

1. Delimitar las ventajas y posibles inconvenientes del trabajo
interdisciplinario.

2. Valorar la importancia de la responsabilidad individual ante el trabajo
en equipo.

3. Planificar en grupo una pauta de trabajo coherente con los objetivos
de aprendizaje.

Competencias transversales Objetivos de aprendizaje
En todas las situaciones del trabajo en grupo y en el caso individual de la
evaluación, el estudiante tiene que ser capaz de:

1. Responsabilidad 1. Respetar los horarios.
2. Llevar a cabo las tareas previamente establecidas.

2. Habilidades de comunicación
interpersonal.

1. Establecer comunicación empática y asertiva con los compañeros.
2. Utilizar de forma efectiva la escucha y la comunicación no verbal.

3. Comunicación efectiva 
de forma oral y escrita.

1. Expresar y describir de forma adecuada y comprensible las ideas 
y los conocimientos sobre los objetivos de aprendizaje establecidos
en las sesiones de tutoría.

2. Redactar con corrección y claridad las ideas.
3. Interrelacionar los conocimientos específicos comparando diferentes

perspectivas.
4. Argumentar la posición con respecto a las decisiones establecidas, 

de forma documentada.

4. Capacidad de investigación 
y gestión de la información.

1. Buscar información relevante para el aprendizaje.
2. Utilizar las herramientas y la tecnología de información (TIC) de forma

adecuada a los objetivos establecidos.

5. Tolerancia y manejo de 
la incertidumbre.

1. Ser tolerante para enfrentarse a situaciones ambiguas.
2. Desarrollar el pensamiento creativo e intelectual para gestionar la

incertidumbre.
3. Desarrollar el espíritu crítico.
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importante en la formación del futuro profesional para capacitarlos para el trabajo en

equipos interdisciplinarios (Orchard, 2005). En este marco, se hace patente que el

conocimiento genérico de comprender y dar respuestas a los problemas de salud desde

una perspectiva global e integrada constituye una competencia básica para todos los

profesionales, y en particular para los del ámbito de la salud.

Diseñar y organizar un producto docente sobre salud que implique diversas áreas

de conocimiento más allá de las fronteras que se levantan entre facultades y titulacio-

nes, es complejo y difícil. A pesar de esta dificultad, hay algunos estudios (Goelen y

otros, 2006) que han demostrado el efecto de un cambio de actitudes positivo sobre el

valor que supone el trabajo interdisciplinario en el ámbito de la salud después de

haberlo experimentado en la formación universitaria mediante la metodología del

ABP. Como resultado, pues, se espera que los estudiantes se familiaricen con la comple-

jidad de la salud y la enfermedad, y que analicen y propongan posibles respuestas a

los problemas generados por las condiciones psicológicas, sociales y políticas en las

que viven las personas.

2.2. Etapas del proceso de creación de la asignatura
La creación de esta asignatura siguió las etapas siguientes: (1) constitución del equipo

docente y diseño del proyecto (2003-2004) y (2) desarrollo y organización del proyecto,

y formación y experimentación del ABP por parte del equipo docente.

2.3. Características de la innovación
Para llevar a cabo el aprendizaje interdisciplinario y el aprendizaje autodirigido del

estudiante se utilizaron las herramientas y estrategias siguientes: (1) los casos de es-

tudio de manera que garantizaran el enfoque interdisciplinario y se ajustaran a la di-

versidad de procedencias y a niveles de conocimiento sobre la salud de los estudian-

tes, (2) la formación continuada del equipo de docentes en la metodología del ABP

y su capacitación como tutores y (3) el fomento del cambio cultural en las actitudes

del profesorado para llevar a la práctica la docencia en el equipo multidisciplinar y

para desarrollar y mantener las habilidades de aprendizaje en el marco del paradigma

«aprender enseñando». Este cambio pide trabajar en un clima de confianza y de análi-

sis crítico constructivo para poder incorporar la complejidad de la salud como un

saber no parcelado y con conciencia de un conocimiento inacabado (Cònsul, 2007).

3. Metodología
La metodología incorpora dos instrumentos: (1) el ABP como herramienta didáctica

innovadora que facilita la experiencia del aprendizaje autodirigido y el trabajo en

equipo interdisciplinario para vertebrar la unidad del saber sobre salud, y (2) la evalua-

ción compartida como ejercicio de responsabilidad que capacita el estudiante para tomar

decisiones con autonomía.
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3.1. La metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP)
El ABP se basa en el nuevo paradigma del aprendizaje autodirigido: el estudiante se

convierte en el protagonista de su aprendizaje y el profesor en un facilitador o tutor de

este proceso. El ABP tiene como punto de partida una situación, un caso o un esce-

nario que permite al estudiante identificar necesidades para analizar la situación a

partir de los objetivos de aprendizaje. El ABP busca que el estudiante comprenda la

investigación de respuestas a los problemas planteados que sean exportables a otras situa-

ciones similares y profundice. Esta metodología incluye el desarrollo del pensamiento

crítico y la gestión de la incertidumbre al no existir una solución única. Asimismo, cons-

tituye la excusa del aprendizaje y no el objetivo final del proceso (Branda, 2001).

Con el fin de garantizar que los casos de estudio contribuyeran a una mirada inter-

disciplinaria a la salud, se establecieron los criterios siguientes: (1) los problemas de

salud planteados serán un vivo reflejo de la cotidianidad, de manera que el estudiante

identificará fácilmente casos de su futura realidad profesional; (2) en la redacción del

texto se eliminará todo lenguaje especializado y de usos semánticos restrictivos, no se

utilizarán tecnicismos ni centrarán su punto de vista exclusivamente en el saber de las

ciencias de la salud, y (3) tendrán que poder responder a preguntas como: ¿Plantea una

problemática que admita respuestas desde las diferentes áreas de conocimiento? ¿Es

posible dar una respuesta profesional adecuada y efectiva? ¿Hay fórmulas estratégi-

cas para integrar el conocimiento de las diferentes profesiones implicadas? (véase el

anexo 1).

El aprendizaje basado en el estudiante otorga gran importancia a la autoevaluación

como ejercicio de autocrítica libre y responsable, siempre condicionado al contraste

de la opinión tanto de los otros estudiantes como de los miembros del equipo docente.

3.2. La evaluación compartida
La evaluación de la asignatura incluye la autoevaluación, tanto del estudiante como del

tutor, la evaluación entre iguales, la prueba escrita de evaluación final y la evaluación

del nivel de satisfacción. La evaluación compartida entre el tutor y los mismos estu-

diantes constituye un buen instrumento para trabajar la responsabilidad individual y el

trabajo cooperativo (Aradilla y Tort, 2006). Los cuestionarios de evaluación los ha adap-

tado la UAB del documento de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del

Sur, de Bahía Blanca, en Argentina, previa autorización.

4. Resultados 

4.1. Nivel de penetración de la asignatura en el campus
Un total de 107 estudiantes de 14 titulaciones diferentes se han matriculado a la asig-

natura durante los tres cursos académicos 2004-2007, cosa que representa una media

de 36 estudiantes por año académico (véase el gráfico 1).
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Gráfico 1. Distribución porcentual de estudiantes por área de conocimiento. Periodo 2004-2007

Durante el periodo de estudio se identifican tres titulaciones permanentes (Medi-

cina, Enfermería y Psicología) y once titulaciones variables. Con respecto a las once

titulaciones variables, se observa una evolución creciente que pasa de tres titulaciones

el primer año a ser el tercer año (véase el gráfico 2).

Gráfico 2. Distribución de las áreas de conocimiento. Periodo 2004-2007
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4.2. Evaluación cualitativa y cuantitativa de la asignatura de los estudiantes
La evaluación cualitativa corresponde especialmente a las competencias transversa-

les y se ha llevado a cabo mediante el ejercicio de autocrítica libre y responsable

durante los últimos minutos de las sesiones de tutoría y con la información de los

cuestionarios de evaluación cumplimentados dos veces a lo largo de cada curso acadé-

mico. En todas las fases, la evaluación se hace extensiva a los estudiantes y a los tuto-

res (véanse los resultados en la tabla 2).

Tabla 2. Evaluación de las competencias transversales. Esta tabla refleja la información 
sintetizada (media de respuesta) resultante del análisis de los componentes que integran 
las 5 competencias transversales trabajadas
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COMPETENCIAS AL INICIO DE CURSO AL FINAL DE CURSO
(% de estudiantes según 
el cuestionario de evaluación de
competencias)

1. Responsabilidad. A los estudiantes les cuesta 
identificar su responsabilidad en los 
compromisos cotidianos hacia 
los compañeros (puntualidad,
cumplimiento de las tareas
encomendadas) y centran la
atención preferentemente en el
docente.

Los estudiantes aprenden a
informar a los compañeros de las
ausencias y a negociar el reparto de
las tareas (75%). También aprenden
a decidir conjuntamente quién
asumirá el liderazgo de una tarea
(60 %). Dejan de mirar el docente de
manera continuada como hacían al
inicio de curso (95%).

2. Habilidades de comunicación
interpersonal.

Los estudiantes respetan los turnos
de palabra, pero no incorporan las
aportaciones de los otros 
compañeros (escucha activa).

Los estudiantes respetan los turnos
de palabra y aprenden a practicar la
escucha activa sin responder de
manera defensiva (75%).

3. Comunicación efectiva de forma
oral y escrita.

Los estudiantes manifiestan su 
dificultad de hablar en público y
expresar sus ideas.

Los estudiantes mejoran la habilidad
para hablar en público y para 
redactar un texto justificante con
información validada de las
opiniones. Mejora la coherencia
argumental (80%).

4. Capacidad de investigación y
gestión de la información.

Los estudiantes desconocen qué y
cuáles son las fuentes de
información validadas y asocian la
búsqueda de información 
exclusivamente con la consulta
en Internet en las páginas de
divulgación.

Los estudiantes han aprendido a
consultar las bases de datos biblio-
gráficas, a consultar expertos y a
visitar algún centro o institución rela-
cionada con el caso de estudio.
Mejora en la gestión e integración de
la información (60%).

5. Tolerancia y manejo de la
incertidumbre

Los estudiantes no se sienten 
implicados en las situaciones poco
definidas y desplazan la 
responsabilidad a las instituciones.

Los estudiantes han aprendido que
no existen respuestas únicas y 
definitivas a los problemas
planteados (90%).

1c espacio europeo.qxd  3/6/09  16:27  Página 189



El nivel de satisfacción con la asignatura se evalúa mediante el cuestionario que

los estudiantes responden a final de curso. Vista la existencia de experiencia previa

en la metodología del ABP por parte de un porcentaje importante de estudiantes

(20%), se estratificó el análisis según las categorías de la variable creada «experien-

cia previa en ABP» (SÍ/NO). Los resultados no mostraron diferencias estadística-

mente significativas entre ambos grupos, cosa que nos permite afirmar que cuando la

innovación docente se experimenta (en este caso el ABP) se reducen las resistencias

injustificadas. Del apartado de preguntas abiertas del cuestionario, se describen dos

valoraciones positivas y dos aspectos que se han de mejorar. Las valoraciones posi-

tivas (se recoge la expresión más significativa) son: (1) valoración positiva de la expe-

riencia de trabajo en equipo (70%) («nunca me hubiera pensado que podría aprender

de titulaciones tan diferentes de la mía») y (2) valoración positiva de la experiencia de

aprendizaje autodirigido (85%) («el aprendizaje autodirigido es mucho más difícil que

el aprendizaje convencional; en el autodirigido somos nosotros mismos quienes nos

ponemos el trabajo y nos parece que aprendemos más»). Los aspectos que se tienen

que mejorar son: (1) explicar con más detalle la metodología del ABP (45%) y (2)

más diversidad en la composición de los grupos (en dos años consecutivos uno de los

grupos estaba formado exclusivamente por estudiantes de enfermería y de medicina)

(30%).

La evaluación cuantitativa mide el nivel de consecución de las competencias

específicas y algunas transversales. Estas competencias se evalúan a escala individual

mediante el trabajo individual de un caso con el objetivo que el estudiante demuestre

el aprendizaje en dos fases: (1) hacer un plan de trabajo y planificar la búsqueda de la

información y (2) dar respuesta a las cuestiones personalizadas que se le plantean

según los objetivos de la asignatura y la propuesta de su plan de trabajo. Las puntua-

ciones medias anuales han oscilado entre 7,5 y 7,8 y las puntuaciones individuales entre

5,1 y 10.

4.3. Evaluación cualitativa de la experiencia de innovación docente por parte 
de los docentes
La constitución de un equipo docente interdisciplinario consolidado y estable es uno

de los beneficios que esta asignatura de innovación docente ha generado. La mayo-

ría de los docentes coinciden que el nivel de exigencia es muy alto, por una parte, por

la necesidad de deconstruir los modelos de enseñanza directivos en los cuales están

habituados y, de la otra, por la de adquirir nuevas habilidades, como la de tutor.

Contribuir al trabajo en equipos interdisciplinarios en materia de salud es una tarea

larga y compleja que implica un cambio cultural que se podría iniciar en los estudios

universitarios como esta experiencia docente está demostrando.
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5. Conclusiones
1. Esta asignatura de innovación docente en salud ha obtenido un nivel de aceptación

y de penetración en la comunidad universitaria muy positivo (36 estudiantes/año

por término medio y 14 titulaciones implicadas).

2. El ABP es una metodología que facilita la adquisición de competencias transver-

sales íntimamente relacionadas con la capacidad del trabajo en equipo interdisci-

plinario (la escucha activa, el debate respetuoso y la defensa de las propias opinio-

nes, el reconocimiento del propio valor y del valor del otro y la crítica constructiva).

3. Trabajar en equipo interdisciplinario ha sido una oportunidad de aprendizaje parti-

cipativo, tanto para los estudiantes como para los docentes.

4. Esta experiencia docente podría hacerse extensiva como asignatura transversal

dentro de los currículos de la mayoría de las titulaciones y, especialmente, de las

del ámbito de la salud; también podría constituir una buena herramienta de forma-

ción continuada. En ambos casos, contribuiría al cambio cultural necesario para

compartir entre todos la responsabilidad de la salud.
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la experiencia como clave del aprendizaje
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Resumen
El Laboratorio Virtual de Psicología Básica (LVPB) es una herramienta que acom-

paña al estudiante en un recorrido a través de experimentos que se han convertido

en clásicos de la Psicología Cognitiva. La plataforma reproduce experimentos prove-

nientes del estudio de la atención, la emoción, el lenguaje, la memoria, la motiva-

ción, el pensamiento y la percepción.

En cada experimento, el LVPB presenta un texto introductorio con algunos artí-

culos de referencia donde se propusieron por primera vez estos experimentos.

El LVPB se basa en la plataforma de aprendizaje electrónico Moodle, que permite

que cada estudiante tenga su espacio en el cual guardar los datos, los resultados y

los análisis que haya hecho. Toda la interacción con el sistema queda registrada y la

puede consultar tanto el estudiante como el profesorado en cualquier momento. Eso

permite que el LVPB se pueda utilizar también como herramienta de evaluación del

profesor.

La plataforma se encuentra disponible en la dirección siguiente: http://

psicol93.uab.es/lvpb.

Ámbito general de interés de la innovación
Este recurso está especialmente dirigido a profesores de Psicología Básica, particu-

larmente a profesores de prácticas. También es un recurso interesante para todo aquél

que quiera aprender algunos cimientos de la Psicología Cognitiva a través de una serie

de experimentos clásicos que se han desarrollado en el último siglo en esta área.
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1. Objetivos
Desde hace unos años, las universidades han ido introduciendo progresivamente herra-

mientas de aprendizaje a distancia. Dentro del ámbito de conocimiento de la Psicolo-

gía destaca el surgimiento de laboratorios virtuales que permiten experimentar a través

del ordenador y sin la necesidad de utilizar la costosa infraestructura de los laborato-

rios experimentales.

La propuesta de que se presenta constituye el primer laboratorio virtual de psico-

logía básica (LVPB) y contiene algunos de los experimentos más representativos de los

diferentes procesos psicológicos básicos en lenguas catalana y castellana. La motiva-

ción principal del proyecto surge de la necesidad de replantear la metodología docente

actual en algunas asignaturas de Psicología Básica. Gran parte de los conocimientos

que se imparten en estas asignaturas provienen de resultados experimentales, lo cual

implica disponer de las infraestructuras necesarias para permitir experimentar a todos

los estudiantes. Eso resulta, en la mayoría de casos, muy costoso y poco eficiente. El

LVPB supone una alternativa viable a estas limitaciones.

En este sentido, el LVPB es una herramienta que posibilita a los estudiantes

aprender los conceptos clave de Psicología Básica partiendo de su implicación en el

proceso de construcción del conocimiento. Para ello, el LVPB dispone de todos los

materiales para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos necesarios.

La plataforma permite llevar a cabo hasta diez experimentos diferentes, el análisis de

los resultados obtenidos de forma individual o grupal, la representación gráfica de estos

resultados, la lectura de los trabajos originales donde se presentaron por primera vez

estos experimentos y la redacción de informes científicos relativos a esta experi-

mentación.

Los objetivos específicos del LVBP son:

1. Desarrollar la capacidad de obtener conocimiento a partir de la propia experien-

cia mediante la ejecución de experimentos y la información disponible en la plata-

forma.

2. Contribuir a la adquisición de competencias instrumentales (capacidad de organi-

zar y gestionar la información como también resolver problemas surgidos durante

el desarrollo del procedimiento experimental).

3. Permitir a los estudiantes de Psicología experimentar y analizar los datos desde cual-

quier lugar y a cualquier hora.

4. Favorecer el aprendizaje entre iguales estimulando el intercambio científico entre

los usuarios de la plataforma

5. Poner a la disposición del profesorado de Psicología una herramienta que le permita

organizar las clases prácticas en torno a experimentos y datos reales.
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2. Descripción del trabajo

2.1. Contexto del proyecto
El Laboratorio Virtual de Psicología Básica (LVPB) es un proyecto conjunto entre la

Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad de las Islas Baleares, que permite

el diseño, la ejecución y el análisis de los resultados de experimentos. El antecedente

más inmediato de este proyecto se puede encontrar en la plataforma web sobre ilusio-

nes visuales y de pensamiento (http://psicol93.uab.es/ilusions) que habían desarro-

llado algunos de los profesores que integran este proyecto. Esta plataforma sobre

ilusiones presenta los efectos ilusorios de una manera didáctica y comprensiva, con el

objetivo de promover la deducción de las explicaciones del estudiante a partir de la inte-

racción con la plataforma web. En este sentido, también se quería que el LVPB contri-

buyera a desarrollar la capacidad de obtener conocimiento a partir de la propia expe-

riencia y a adquirir competencias instrumentales.

2.2. Características del LVPB y de los materiales desarrollados
Para alcanzar estos objetivos se hace necesario definir un «recorrido mínimo» que

harían los estudiantes por la plataforma. Este «recorrido» tendría que promover la

adquisición de competencias instrumentales a la hora de ir deduciendo el procedi-

miento para la obtención de los resultados de los experimentos. Para promover un

aprendizaje progresivo a partir de la interacción con la plataforma, se definieron dife-

rentes fases para cada experimento que el laboratorio presenta. En este sentido, la

unidad básica de aprendizaje del LVPB es «un experimento», y cada experimento

contiene tres fases bien diferenciadas: presentación, ejecución del experimento y análi-

sis de resultados.

a) Presentación: consiste en una introducción escrita del experimento con el obje-

tivo de nivelar el conocimiento relacionado con las preguntas que motivaron el expe-

rimento en cuestión. Este objetivo se pretende alcanzar mediante un texto de

presentación del experimento (redactado por profesores especialistas en el tema)

que sirve entonces de presentación del artículo original en el cual el experimento

se presentó por primera vez. La plataforma dispone de todos los artículos originales

en formato PDF, dado que suponen un material necesario para profundizar en los

conceptos clave del experimento.

b) Experimento: consiste a que el estudiante haga el experimento como sujeto. El estu-

diante puede hacer cualquiera de los experimentos disponibles las veces que lo crea

necesario. Todos los experimentos están implementados en lenguaje Flash Macro-

media lo cual permite una medida esmerada de los datos generados para la inte-

racción con el estudiante (como el tiempo de reacción). La plataforma registra cada

interacción del estudiante con el experimento y genera un registro de ensayo.

Diversos ensayos conforman una sesión en la cual se guardan tanto los resultados

específicos de la ejecución (variables independientes y dependientes para cada
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ensayo) como los datos generales de la sesión (hora, nombre del estudiante, expe-

rimento que hace, etc.). Eso permite al estudiante no sólo la recogida de diversas

sesiones de la ejecución sino también la posibilidad de obtener datos de diferen-

tes participantes.

c) Resultados: en esta fase se dispone de tres pestañas con funciones diferentes que

se explican a continuación: «Analizar», «Gráficas» e «Informe» (véase la figura 1).

Analizar: el LVPB presenta una matriz de datos dinámica para cada experimento

que posibilita trabajar con los datos (ordenar, depurar casos y realizar gráficas) para que

el estudiante empiece a deducir posibles relaciones entre las variables del experimento.

Este proceso resulta esencial para el aprendizaje de los conceptos y, por esta misma razón,

se guía al estudiante en esta búsqueda de relaciones a través de los cuadros de ayuda y

del texto introductorio que se le ha proporcionado en la fase de presentación del expe-

rimento. Durante esta fase, el estudiante dispone de un texto de ayuda específico que

lo guiará a través del análisis de datos.

Gráficas: el LVPB permite, en esta fase, la generación de diversas representacio-

nes gráficas de los resultados a partir de los datos seleccionados previamente en la matriz.
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Figura 1. Pantalla correspondiente a la fase 3 del experimento de Stroop. En este caso, 
se muestra lo que vería un estudiante que ha hecho una sola sesión del experimento el día 26
de octubre de 2007
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Estas representaciones se pueden guardar y recuperar en cualquier momento en la

pestaña «Gráficas».

Informe: el LVPB dispone de una funcionalidad que permite la redacción en línea de

un informe científico para cada experimento, siguiendo las pautas y los apartados de un

informe científico clásico. Para hacerlo, el LVPB presenta al estudiante (una vez que ha

analizado y representado gráficamente los resultados) un editor de texto y una plantilla que

lo orienta en la redacción del informe. Una vez el estudiante ha acabado de escribir el

informe, puede pulsar un botón que indica que el profesor ya puede leerlo. A la vez, el

profesor recibe un aviso que tiene informes para valorar, y tiene la posibilidad de retroa-

limentar (feedback) con comentarios puntuales y de evaluarlo mediante una calificación.

Por lo tanto, el LVPB dispone también de un instrumento de evaluación cómodo y eficiente.

2.3. Contenidos
El LVPB está compuesto, en estos momentos, de diez experimentos representativos de

los principales procesos psicológicos (memoria, lenguaje, motivación y emoción, aten-

ción, percepción y pensamiento). Concretamente, los experimentos que conforman el

LVPB son los que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Experimentos disponibles actualmente en el LVPB

2.4. Utilización
En el LVPB hay implicadas nueve asignaturas: cuatro de la UAB (Atención, Percepción

y Memoria, Motivación y Emoción, Psicología del Pensamiento y Lenguaje y Princi-

pios de Psicología) y cinco más de la UIB (Memoria, Percepción, Atención, Motiva-
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Experimento Proceso Referencia del artículo

Significación y memoria Memoria Moscovitch y Craik (1977)

Función de sensibilidad al contraste Percepción Campbell y Robson (1968)

Rotación mental Percepción Shepard y Metzler (1971)

Stroop emocional Emoción McKenna y Sharma (1995)

Test de Iowa Emoción Bechara, Damasio, Damasio y
Anderson (1994)

Stroop clásico Atención Stroop (1935)

Compatibilidad de flancos Atención Eriksen y Eriksen (1974)

Tarea de decisión léxica Lenguaje Forster y Chambers (1973) 

Anclaje Pensamiento Tversky y Kahneman (1974)

Encuadre Pensamiento Tversky y Kahneman (1981)
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ción y Emoción, e Introducción a la Psicología). Por este motivo, el LVPB es flexible

y permite que cada profesor pueda adaptarlo a los objetivos de la asignatura. La plata-

forma Moodle, sobre la cual está creado el LVPB, permite crear nuevos cursos, lo cual

pone a disposición del profesorado poner o sacar contenidos, y adapta así un formato

de nuevo curso LVPB con los experimentos y actividades que se seleccionen.

El LVPB se destina principalmente a los estudiantes de estas asignaturas. No

obstante, es un material abierto y accesible a otros estudiantes e internautas en gene-

ral (aunque los usuarios invitados tienen menos funcionalidades disponibles que un usua-

rio matriculado a un curso).

La plataforma web del LVPB está implementada en Moodle. El Moodle es un

sistema de gestión de cursos orientado al aprendizaje a distancia. Este sistema permite

la creación de cursos virtuales y la interacción estudiante-profesor por diferentes

medios (wiki, foros, cuestionarios, intercambio de archivos, enlaces a páginas web, etc.).

En este sentido, el estudiante trabaja siempre con una interfaz del Moodle que es muy

intuitiva. Se encuentra en la página http://psicol93.uab.es/lvpb (2008). Para entrar

como usuario registrado, se tiene que rellenar un breve cuestionario en el cual se espe-

cifica el usuario y la contraseña que permitirán la identificación del estudiante a lo largo

de toda la interacción con el LVPB.

3. Metodología
Las acciones principales que se han llevado a cabo durante el desarrollo del LPVB se

pueden resumir en cuatro etapas.

En primer lugar, se definió la estructura general del LPVB. Este punto incluye defi-

nir las fases generales del recorrido de un experimento, la interacción con el estudiante

y las posibilidades de medida de los experimentos por parte de la plataforma. Una

segunda etapa hace referencia a la elección de los experimentos y de las implementaciones

específicas que requiere cada experimento. Una tercera etapa correspondería al montaje

técnico de las interacciones en cada una de las fases. Para este montaje se tienen que tener

conocimientos específicos para Moodle, Flash y lenguaje Php. Finalmente, la última

etapa del desarrollo hace referencia a la creación de los textos que acompañan cada una

de las fases de los experimentos (presentación, instrucciones del experimento y ayuda

para el análisis de resultados) como también la redacción del Manual del usuario LVPB.

4. Resultados 
El LVPB está disponible desde diciembre de 2007. En esta primera fase de pruebas se

ha permitido la abertura de cursos sólo al profesorado que ha participado en el proyecto.

A partir de septiembre del año 2008 el LVPB estará abierto para el profesorado del resto

del Estado. Esta fase de abertura total del LVPB implicará la posibilidad de que cual-

quier profesor de psicología de una universidad española solicite la abertura de su
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curso en el LVPB. En este sentido, es importante hacer notar que los resultados que

se presentan a continuación provienen de esta fase inicial de pruebas y por lo tanto tienen

que considerarse preliminares.

Actualmente, hay 12 cursos en pleno funcionamiento en el LVPB con un total de 753

usuarios registrados. Para tener una dimensión aproximada del volumen, podemos consi-

derar algunos de los datos del último mes (que va desde el 22 de marzo al 21 de abril)

como ejemplo. En este mes, el LVPB ha registrado un total de 1.393 visitas de las cuales

se desprenden un total de 17.629 páginas visitadas. Eso indica que, en término medio,

cada estudiante que entró al LVPB visitó aproximadamente 13 páginas y permaneció conec-

tado al lugar unos 11 minutos. Es decir, menos de 1 minuto por página (ved la figura 2).

Figura 2. Evolución día a día de la cantidad de páginas visitadas por todos los usuarios 
(en color negro) y del tiempo medio de permanencia por página

Con relación al tiempo que dura cada visita en este periodo, la distribución de las

visitas según la duración se puede ver en la figura 3. En esta figura podemos ver que

aproximadamente el 15% de las visitas duran menos de 30 segundos (es decir, no son

visitas reales) mientras que la mayoría de las visitas duran entre 10 y 30 minutos

(tiempo suficiente para una visita como estudiante).

Figura 3. Distribución de la duración de las visitas al LVPB durante el periodo del 22/3/2007 
al 21/04/2008

LABORATORIO VIRTUAL DE PSICOLOGÍA BÁSICA: LA EXPERIENCIA COMO CLAVE DEL APRENDIZAJE 203

00:03:20

00:01:40

4.000

2.000

21/04/200822/03/2008

Duración de la visita Visitas Porcentaje de todas las visitas

0-10 segundos 104 7,47 %

11-30 segundos 124 8,90 %

31-60 segundos 104 7,47 %

61-180 segundos 175 12,56 %

181-600 segundos 296 21,25 %

601-1.800 segundos 458 32,88%

1.801 + segundos 132 9,48%
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Por otra parte, el 96,85% de estas visitas llegan directamente. Eso quiere decir que

los usuarios no llegan al LVPB a través de otra página sino que, mayoritariamente, escri-

ben directamente la dirección en los navegadores (seguramente siguiendo las instrucciones

del profesorado que da la dirección «http» directamente durante las clases presenciales).

Una mirada más específica sobre la utilización del LVPB se puede obtener a partir del

análisis de algunos indicadores cualitativos con respecto a una asignatura específica. Por

ejemplo, la asignatura de Percepción de la Universidad de Islas Baleares plantea una acti-

vidad en el LVPB como optativa. En este caso, vemos que de un total de 80 matricula-

dos que la asignatura presencial tenía, 50 accedieron al menos una vez al LVPB. De

éstos 50, 39 consiguieron ejecutar efectivamente como mínimo una sesión experimen-

tal completa (20% de abandono). La producción real de estos 39 estudiantes se visua-

liza a través de 68 gráficas y 20 informes científicos (ambos productos quedan guarda-

dos en el LVPB asociados a cada usuario y disponibles en todo momento para el profesor).

Desde el punto de vista cualitativo, el profesor valoró muy positivamente la utilización

del LVPB en su curso, tanto con respecto a la facilidad de utilización como a la relación

con los objetivos de aprendizaje que se había planteado para esta actividad. De todas mane-

ras, es necesario aclarar que no disponemos todavía de ningún estudio comparativo espe-

cífico que nos permita confirmar las diferencias en relación con el aprendizaje ante la intro-

ducción del LVPB en una asignatura determinada. Estudios de este estilo están planificados

para el segundo año de utilización de la plataforma.

5. A modo de conclusiones
A manera de conclusión podemos decir que los resultados preliminares de que dispo-

nemos actualmente auguran un grado de utilización alto del LVPB de los profesores

de Psicología Básica. En este sentido, pensamos que el LVPB tendrá grandes reper-

cusiones en la implementación de la docencia, fundamentalmente de prácticas.

Además, la utilización en las prácticas de las asignaturas troncales permitirá una

mejor coordinación de contenidos entre diferentes asignaturas, a la vez que creemos

que reforzará la motivación de los estudiantes.

En resumidas cuentas, esperamos que el LVPB contribuya al aprendizaje y la

comprensión de los diferentes procesos psicológicos, a la vez que se convierta en una

herramienta útil a fin de que los estudiantes aprendan de la experiencia.
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Resumen
En este trabajo se presenta la implementación de una innovación docente llevada a cabo

en la UAB por un grupo de cinco profesores de cinco titulaciones diferentes. La expe-

riencia consiste en la implementación de carpetas de aprendizaje virtuales (CAVI) con

el fin de mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de competencias gene-

rales y específicas en el contexto del espacio europeo de educación superior, incorpo-

rando metodologías innovadoras de apoyo no presencial basadas en las tecnologías de

la información y la comunicación. Se recogen los objetivos, el marco teórico que da

lugar a la innovación, la metodología utilizada y una valoración de los resultados

desde el punto de vista de los docentes y de los estudiantes implicados en el proyecto,

en el que se plantean las ventajas y los inconvenientes de la experiencia.

Ámbito general de interés de la innovación
Esta experiencia innovadora interesa a los estudiantes y docentes universitarios de los

diversos ámbitos de conocimiento para la convergencia con el EEES, la incorporación

de las TIC, un aprendizaje centrado en el estudiante, una enseñanza guiada y una

evaluación continuada.
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1. Objetivos
La finalidad de este proyecto es mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y

evaluación de las competencias generales y específicas del estudiante en el contexto

del espacio europeo de educación superior mediante el uso de carpetas virtuales de apren-

dizaje.

En concreto se proponen los objetivos siguientes:

1. Mejorar el rendimiento y la formación académica del estudiante para favorecer el

desarrollo y la evaluación de competencias transversales y específicas transferibles

a la práctica profesional.

2. Introducir metodologías docentes innovadoras centradas en los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje del estudiante en el contexto del espacio europeo de educa-

ción superior.

3. Mejorar los estudios presenciales con la incorporación de actuaciones de apoyo no

presencial mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comu-

nicación.

4. Ofrecer a la comunidad universitaria una guía para la implementación de las carpe-

tas de aprendizaje en diferentes asignaturas y áreas de conocimiento.

2. Descripción del trabajo
La idea de este proyecto surge a partir de una sesión de trabajo organizada dentro del

Plan de formación docente del Grupo de Innovación Docente en Educación Superior

(IDES) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el 2006, donde una serie

de profesores y profesoras de diversas disciplinas y realidades bien diferentes (Infor-

mática, Pedagogía, Veterinaria, Didáctica de las Ciencias Sociales y Filología Inglesa)

deciden poner en marcha un trabajo para mejorar el desarrollo y la evaluación de las

competencias del estudiante en el contexto del espacio europeo de educación superior

(EEES), mediante el uso de carpetas virtuales de aprendizaje (CAVI) en diferentes áreas

de conocimiento y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC) para la mejora de la calidad docente.

Es una realidad que tanto los docentes como los estudiantes se encuentran dentro

de un proceso de cambio profundo del sistema educativo donde el estudiante y su

aprendizaje (aprender a aprender) son el eje central. Dentro de este nuevo escenario

los conceptos de enseñanza y aprendizaje, su relación con las competencias que se tienen

que desarrollar y la evaluación continuada plantean cuestiones que invitan al trabajo

en equipo y a una reflexión interdisciplinaria de los actores implicados preocupados

por la mejora de la calidad docente.

Es este interés por el aprendizaje del estudiante lo que ha llevado a compartir la

experiencia con el fin de favorecer la innovación docente y facilitar el desarrollo de las

competencias transversales y específicas del alumnado, tanto en contextos presencia-

les como no presenciales.
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Además, la virtualidad favorecerá la recopilación de evidencias por parte del profe-

sorado, la retroalimentación constante para gestionar mejor la tarea docente y la evalua-

ción continuada de los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Metodología

3.1. Breve marco de referencia
La carpeta de aprendizaje es uno de los muchos métodos que se pueden utilizar en la

educación superior para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, ya que permite una

gran adaptabilidad a las necesidades de los contextos y situaciones existentes. Consi-

deramos que es un método muy centrado en los aprendizajes del alumnado. Es una herra-

mienta útil que permite recoger las múltiples evidencias que ilustran los esfuerzos y

los progresos de un estudiante en su proceso de formación.

Últimamente, la literatura más especializada en las carpetas de aprendizaje como mé-

todo de evaluación (Barberà, 2005; Colén, Giné y Imbermón, 2006; Gimeno, 2004; Kle-

nowski, 2004; Zubizarreta, et al., 2004) se plantea algunos de los objetivos que facilitan

la implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior.

Los objetivos de la carpeta de aprendizaje en la educación superior son:

1. Observar el progreso y el proceso seguido durante el aprendizaje, tanto para el profe-

sor como para el estudiante

2. Comprometer al estudiante en la propia evaluación, ya que sabe cuáles son los obje-

tivos y los criterios de evaluación y mantiene un diálogo constante con el profe-

sor sobre el aprendizaje.

3. Demostrar el nivel de competencia y el grado de profundización sobre los apren-

dizajes y validar los métodos y las técnicas de enseñanza para facilitar y favore-

cerlos.

Proporcionar información al profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación de

manera más diversificada y desde diferentes perspectivas. Es posible afirmar que con

el uso de la carpeta de aprendizaje, las asignaturas se pueden convertir en un camino

donde dialogan permanentemente el trabajo colectivo y el individual, la lectura y la refle-

xión. La estructura del curso es la de una red en la que las diversas actividades propues-

tas constituyen los puntos de anclaje de los contenidos que estructuran el programa.

Durante el semestre, los estudiantes van construyendo y profundizando los vínculos entre

los diferentes contenidos, para el final tener una visión panorámica de la asignatura, una

visión de cada uno de los contenidos y de las relaciones que se establecen. Por eso, la

evaluación se convierte en un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se

plantea como un proceso que da información sobre los aprendizajes adquiridos por el

estudiante y ayuda a certificar que se han conseguido los objetivos. La evaluación por

carpetas de aprendizaje se convierte en una herramienta que ayuda a analizar tanto el

proceso como el progreso y el resultado final del aprendizaje.
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3.2. Acciones, medios y recursos utilizados para la innovación docente
Para llevar a cabo la introducción de las carpetas virtuales de aprendizaje en la educa-

ción superior (CAVI) se han diseñado y utilizado tres instrumentos, cada uno con un obje-

tivo diferente y, por lo tanto, se ha aplicado en un momento diferente de la innovación

docente. El primer instrumento que se diseñó fue el «cuestionario inicial». Constaba de

12 preguntas, organizadas en dos bloques. El primer bloque lo tenían que contestar

sólo aquellos estudiantes que ya hubieran creado alguna carpeta de aprendizaje previa-

mente. Y el segundo bloque lo tenían que contestar los que todavía no habían hecho

ninguno anteriormente. Los objetivos de este cuestionario eran básicamente:

1. Saber cuántos estudiantes había hecho alguna vez una carpeta de aprendizaje en

educación superior (CAES), y cuántos no.

2. Saber si esta carpeta había recibido el apoyo de las TIC (carpeta virtual - CAVI).

3. Saber qué peso en la evaluación final habían tenido las diferentes CAES-CAVI

hechas.

4. Valorar la experiencia de haber realizado CAES-CAVI (positiva/negativa, venta-

jas/inconvenientes).

Este cuestionario tenía que permitir dibujar el mapa global del conocimiento y uso

de la carpeta de aprendizaje por parte de los estudiantes y como valoraban la experiencia

a posteriori.

El segundo instrumento consistió en la construcción del índice de la carpeta de apren-

dizaje de cada una de las asignaturas y en el diseño del espacio del Campus Virtual.

La toma de decisiones se desarrolló en función del marco teórico brevemente descrito

anteriormente, la dinámica de trabajo y las aportaciones de los compañeros del grupo

GI-CAES, las reflexiones conjuntas con la Oficina de la Autónoma Interactiva Docente

(OAID) de la UAB para la mejora del Campus Virtual de la UAB.

El tercero y último instrumento utilizado en esta innovación docente ha sido una

adaptación del cuestionario Student Experience of Education Questionnaire (SEEQ).

Se mantuvieron los bloques en los que está organizado este cuestionario y se añadie-

ron algunos de nuevos más vinculados a la virtualidad y al uso de sistemas de evalua-

ción diferentes al examen final, como es la carpeta de aprendizaje.

Estos tres instrumentos elaborados conjuntamente por todos los docentes implicados

en la innovación y valorados por expertos en la materia, junto con la recopilación del

proceso y progreso de los estudiantes, las producciones y valoraciones tendrían que

permitir:

1. Revisar y valorar el diseño y la construcción de las CAVI.

2. Hacer propuestas de mejora en cada una de las asignaturas donde se ha llevado a

cabo la innovación.

3. Potenciar que el estudiante sea el protagonista de su proceso de aprendizaje a

partir de la reflexión, la autoevaluación y la metacognición.

El conjunto de actuaciones de este trabajo ha sido un proceso emergente, progre-

sivo y flexible, fruto de la interacción entre la teoría construida y la práctica observada
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y analizada. El diálogo permanente entre la una y la otra ha guiado el diseño del plan

de trabajo, la revisión de los planes docentes de cada una de las asignaturas implica-

das, la elaboración de los criterios para la construcción de los índices de las carpetas,

la implementación de la innovación en las aulas, como también la reconstrucción

constante y permanente del proceso.

4. Resultados 
La innovación docente se implementó a las asignaturas siguientes:

· Prácticas II. Diplomatura de Maestro (EP).

· Psicología Evolutiva y de la Educación. Diplomatura de Maestro (EE).

· Lengua Inglesa. Licenciatura de Pedagogía.

· Clínica de Équidos. Licenciatura de Veterinaria.

· Ingeniería del Software II. Ingeniería Informática.

· La plataforma que soportó el proyecto fue el Campus Virtual de la UAB.

4.1. Los estudiantes

4.1.1. Punto de partida
El cuestionario inicial lo respondieron un total de 124 estudiantes de los cuales 39

(31,5%) habían hecho CAES previamente y 85 (68,5%) no habían hecho nunca. De

los que habían hecho carpetas, la mayoría (85%) consideraba que las CAES ayudan

a aprender y las valoraban positivamente. Las críticas principales eran que piden mucha

dedicación y la dificultad de trabajar en grupo. De los estudiantes que nunca habían

hecho CAES, sólo un 35% había oído hablar antes y, en general, las describía como

una recopilación de trabajos a lo largo del curso.

Gráfico 1. Experiencia de los estudiantes en el uso de las CAES
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Nunca habían hecho: 68,5%
Habían hecho alguna vez: 68,5%

Se partía, por lo tanto, de un grupo de estudiantes con poca experiencia en CAES

y con un concepto de las carpetas de aprendizaje muy limitado.
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4.1.2. Aportaciones generales a los estudiantes
El cuestionario final lo llenaron 158 estudiantes. En cuanto al aprendizaje (véase el gráfico

2), la mayoría de estudiantes consideraron que el curso había estado intelectualmente

alentador y estimulante (satisfacción media 3,9/5) y que habían aprendido y compren-

dido los contenidos de las asignaturas (satisfacción media de 4,1/5). Los métodos de

evaluación se consideraron equitativos y adecuados (satisfacción media 3,8/5). Con

respecto a la virtualidad, el trabajo en grupo y el uso del Campus Virtual, la mayoría

de estudiantes expresaron grados de satisfacción elevados en todas las cuestiones plan-

teadas (3,71-4,36/5). Finalmente, la mayoría de estudiantes consideró que había dedi-

cado más horas de trabajo a aquella asignatura en concreto que a otras (satisfacción media

4,1/5).

Gráfico 2. Valoraciones de los estudiantes sobre la experiencia
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Globalmente se puede afirmar que el grado de satisfacción general de los estudiantes

con la innovación docente planteada es elevado aunque les ha requerido una dedica-

ción importante. 

4.1.3. Las voces de los estudiantes
Además de la valoración cuantitativa a través de los cuestionarios, se obtuvo también

una valoración cualitativa de los estudiantes, posterior a la experiencia, sobre lo que

supone aprender por carpetas y qué ventajas e inconvenientes tiene. En general, los estu-

diantes manifestaron un conocimiento mucho más profundo del concepto de CAES con

comentarios sobre la reflexión que implica el aprendizaje por carpetas y como este ejer-

cicio reflexivo les facilita la autonomía y les ayuda a internalizar los conocimientos y
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a desarrollar su criterio. También consideraron que la innovación permite organizar mejor

las tareas y favorece su participación en la asignatura, su motivación y el diálogo con

el profesorado. El único inconveniente que manifestaron los estudiantes es que las

CAES requieren más dedicación que otros sistemas de aprendizaje.

4.1.4. El profesorado
El grado de satisfacción del profesorado implicado en esta innovación docente fue

muy elevado. En general, se destaca que las CAVI promueven el aprendizaje autó-

nomo y la metacongnición en el estudiante, permiten evaluar diferentes tipos de compe-

tencias con un mismo instrumento, favorecen la participación y la implicación de los

estudiantes y la retroalimentación recíproca, garantizan la evaluación continuada y

facilitan la concienciación del estudiante de aquello que aprende y de cómo aprende.

La percepción del profesor como un miembro más del grupo que ayuda y da apoyo, más

que como figura de autoridad, también favorece el compromiso de los estudiantes y ayuda

a que se conviertan en el centro del proceso de aprendizaje. La virtualidad ha hecho más

fluido y funcional el intercambio de información y ha facilitado la organización y el acceso

a los materiales. El hecho de poder acceder en cualquier momento y desde cualquier

lugar es una clara ventaja tanto para el alumnado como para el profesorado.

Con respecto a los inconvenientes, hay que destacar una dedicación de tiempo

superior a lo que requieren los planteamientos docentes tradicionales y algunos proble-

mas técnicos derivados del uso del CV como plataforma para las CAVI.

Los resultados de los dos cuestionarios, la observación directa, las carpetas de los

estudiantes y las reflexiones conjuntas del grupo han permitido al profesorado ajustar

la elaboración de las carpetas respectivas a la realidad de cada grupo de estudiantes y

plantear mejoras en las asignaturas con vista al futuro.

La integración del profesorado implicado en este proyecto en el grupo GI-CAES

como plataforma de intercambio de experiencias y busca de información ha sido muy

enriquecedora y ha facilitado el cumplimiento del cuarto objetivo que se ha concre-

tado en la publicación de un guía sobre las CAES (Blanch y otros, en prensa).

5. Conclusiones
Esta publicación se complementa con la consolidación de un grupo de trabajo inter-

disciplinario para compartir experiencias docentes innovadoras vinculadas con las

carpetas de aprendizaje y fomentar la coordinación del profesorado (GI-CAES), el taller

«Carpeta del estudiante» que estamos ofreciendo en el marco de las actividades forma-

tivas del IDES-UAB, y la participación en la Red Temática "Portafolios electrónicos"

(e-portfolios) financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, Plan nacional de

I+D+i [Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y Presupuestos Generales

del Estado (PGE)] (SEJ2006-27543-E/EDUC y SEJ2007-30284-E/EDUC), en la cual

participamos 14 universidades del Estado.
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1. La valoración del alumnado y el profesorado implicados en esta experiencia nos

permite afirmar que se han cumplido los objetivos propuestos y, por lo tanto,

consideramos que las CAES y, en concreto las CAVI, son una herramienta útil para

mejorar el rendimiento y la formación de los estudiantes.

2. Con respecto a los profesores, las CAVI suponen una reformulación de la meto-

dología didáctica que implica un grado elevado de reflexión sobre la filosofía do-

cente y que tiene como consecuencia una mejora sustancial de la práctica

docente.

3. La mayor dedicación de tiempo que han implicado las CAVI tanto para el profe-

sorado como para el alumnado hacen que sea importante prestar atención al diseño

de los índices y mantener una comunicación fluida con los profesores de otras asig-

naturas para evitar que las ventajas de la experiencia se diluyan por una carga de

trabajo excesiva.

4. El Campus Virtual de la UAB se puede utilizar para trabajar con CAVI, aunque

presenta algunas limitaciones técnicas que se tendrían que resolver con el fin de

considerarlo una plataforma óptima.

5. La publicación elaborada en el marco del grupo GI-CAES del IDES pone al

alcance de todo el mundo una guía que facilitará la implementación de esta herra-

mienta a toda la comunidad universitaria.
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Resumen
En el marco de la adaptación de la materia Métodos, Diseños y Técnicas de Investi-

gación Psicológicos al espacio europeo de educación superior, se propone una activi-

dad para fomentar la integración en el proceso de adquisición de competencias meto-

dológicas y la autoevaluación. Partiendo de un tema próximo al estudiante se diseña

una actividad de aprendizaje significativo basada en centros de interés. Uno de los centros

de interés utilizados es «la falta de disciplina de los estudiantes en el aula» que, en este

contexto, pasa de ser un problema que sirve de recurso docente. Los resultados indi-

can la adecuación de la actividad para introducir la materia y facilitar la autoevalua-

ción. También muestran una relación positiva entre el grado de seguimiento de la acti-

vidad y la calificación en el examen. Asimismo, se aportan evidencias de la

«sostenibilidad» de la actividad, en el sentido de la viabilidad en grupos numerosos y

de suponer sólo un pequeño incremento en la carga de trabajo del discente y del

docente.

Ámbito general de interés de la innovación
Cambios metodológicos y de planteamiento curricular. Nuevas metodologías de ense-

ñanza inspiradas en centros de interés. La actividad que se propone es interesante para

materias de fundamentación metodológica con un número elevado de alumnos, inde-

pendientemente de la titulación.
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1. Objetivos
En el marco de los requerimientos para la adaptación al EEES, la finalidad de este

proyecto ha sido favorecer la adquisición y la evaluación de las competencias trans-

versales (de integración significativa de conocimientos y de realización de juicios

críticos argumentando y fundamentando la explicación) y específicas de la materia Méto-

dos, Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología (MeDiTI), mediante el diseño

de una actividad de enseñanza-aprendizaje que persigue los objetivos siguientes:

1. Facilitar la integración de las competencias metodológicas adquiridas por el estu-

diante antes de acceder a la universidad mediante el diseño de un primer contacto

con la materia atractivo y sensible a estos conocimientos previos.

2. Evaluar el punto de partida de los estudiantes con relación a la aplicación práctica

de los conceptos metodológicos, e integrar esta información en la práctica docente

del curso y en especial a las tareas de tutorización.

3. Autoevaluar los progresos del estudiante en el aprendizaje de la materia.

2. Descripción del trabajo

2.1. Punto de partida y diagnosis
Las asignaturas vinculadas a la materia troncal MeDiTI tienen un carácter de funda-

mentación metodológica que hace que se cursen al inicio de las licenciaturas respec-

tivas, habitualmente durante el primer curso y muchas veces durante el primer semes-

tre. Esta ubicación, que muy probablemente se mantendrá en los futuros grados de

Psicología adaptados al EEES, plantea retos interesantes.

El grupo mayoritario al cual nos dirigimos no dispone de conocimientos en áreas

sustantivas de contenidos psicológicos y tampoco dispone de conocimientos previos

sobre métodos, diseños y técnicas de investigación. También sabemos que mayorita-

riamente las expectativas de los estudiantes recién llegados a la Facultad de Psicolo-

gía son otras respecto de las competencias que se trabajan en esta materia. Es más, la

«metodología» se acostumbra a percibir como una asignatura menos atractiva que las

materias restantes que se cursan de manera coetánea.

Hablamos de retos y no de problemas porque así consideramos que hay que afron-

tar esta situación. Tenemos el convencimiento de que la adquisición de competencias

metodológicas básicas por parte de los estudiantes de primer curso de licenciatura es

fundamental para la transferencia adecuada de estas materias en las restantes del Plan

de estudios de Psicología. Consideramos también que cuanto menos atractivo es el conte-

nido de una asignatura más importante es disponer de actividades que promuevan el

interés de los estudiantes desde el primer día, como también el incremento de la sensi-

bilidad hacia a los progresos en el aprendizaje. De estas convicciones surge un producto

docente que nombramos actividad de aprendizaje significativo basada en centros de
interés (AASCI).
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2.2. Diseño de la actividad
En el diseño de la actividad distinguimos los elementos siguientes:

2.2.1. Selección de un tema próximo al estudiante
A partir de la elección de un tema próximo y de interés para el estudiante se pretende

crear una situación docente que permita incrementar la motivación del alumno hacia

el aprendizaje de unos contenidos que tradicionalmente se han explicado a partir de

ejemplos que al estudiante no le resultan próximos. Lo que se propone es que las

asignaturas relacionadas con MeDiTI se inicien con centros de interés que faciliten al

estudiante la adquisición y autoevaluación de competencias metodológicas partiendo

de los conocimientos previos y de un tema próximo, de manera que les resulte fami-

liar poder dar coherencia y significado a los nuevos conceptos que vayan apareciendo

en el temario.

El elemento clave de la propuesta de innovación es la elección de este centro de

interés, que puede ir variando según el contexto, actualidad, entorno, etc. de Esta

Manera se pretende que el alumno haga un aprendizaje significativo basado en la pers-

pectiva constructivista (Coll y Solé, 1989; Gómez y Coll, 1994) que considera que el

aprendizaje a largo plazo se adquiere por construcción: los humanos conectan unos

conceptos con otros, como un rompecabezas donde unas piezas encajan con las otras

(Ballester, 1999). Eso requiere que el aprendizaje se dé en contextos significativos

con el fin de favorecer la relación de los nuevos conocimientos con las concepciones

y experiencias previas sobre aquello a aprender (Villa y Poblete, 2007).

Después de contraponer diferentes temas y de analizar las ventajas y limitaciones,

se seleccionan «los comportamientos perturbadores de los estudiantes en el aula». Tal

como se justifica en un trabajo previo (Portell, Boixadós y Sotoca, 2005; Portell y Boixa-

dós, 2006), entre las ventajas de este tema destaca el hecho que el estudiante tiene infor-

mación, experiencia y opinión sobre estos comportamientos. En cierta manera, la

selección de este tema traslada al ámbito docente elementos esenciales de la reflexión

que Wagensberg (1999) titulaba «El método científico como idea para la convivencia».

Así, la metodología científica, como vía para aprender eficazmente de la experiencia,

puede establecer sinergias interesantes con el proceso de adquisición de competencias

personales fundamentales en el nuevo marco que nos propone el EEES.

2.2.2. Elaboración del guión o formulario
Las cuestiones planteadas en este formulario tienen que llevar al estudiante a poner

en juego los bloques conceptuales siguientes de la materia: variables, definiciones y

definiciones operativas; métodos y técnicas de recogida de datos; teorías e hipótesis;

relación, causalidad y control; población y muestreo; validez y fiabilidad. Un último

bloque explora la dificultad de la propia actividad. La tabla 1 incluye las preguntas

concretas relacionadas con los «comportamientos perturbadores de los estudiantes

en el aula».
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2.2.3. Elaboración de la «respuesta prototipo»
A partir del análisis de las respuestas a las preguntas de la tabla 1 se diseña la «respuesta

prototipo». Con esta etiqueta designamos el material elaborado a partir de los acier-

tos y errores representativos de las respuestas del grupo clase. Este material sirve para

introducir conceptos durante el semestre y para aportar información complementaria

a la autoevaluación de las respuestas iniciales de cada alumno.

3. Metodología
Una vez se haya determinado el centro de interés sobre el cual todos los estudiantes

disponen de información y experiencia, la aplicación de la actividad se organiza en las

tres etapas esquematizadas en la figura 1.

1. Etapa 1: Inicio de curso. Aplicación de la actividad en la «clase 0» de presenta-

ción de la asignatura y recogida de información escrita de manera digitalizada; análi-

sis cualitativo de la información de la fase inicial y elaboración de la «respuesta

prototipo».

2. Etapa 2: Durante el curso. Uso de la «respuesta prototipo» como recurso de intro-

ducción de conceptos durante el semestre.

3. Etapa 3: Final de curso. Envío del trabajo inicial a cada estudiante y petición de

una autoevaluación cuantitativa y cualitativa de las respuestas en función de los cono-

cimientos adquiridos en la asignatura; envío de la «respuesta prototipo» con la peti-

ción de que la revisen y puntúen el progreso; evaluación del retorno.
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Tabla 1. Formulario inicial y bloques metodológicos. Aplicación en el centro de interés:
«comportamientos perturbadores de los estudiantes en el aula»

Bloque metodológico

Variables y definiciones
operativas

Métodos, diseños y técnicas
de recogida de datos.

Teoría e hipótesis. Relación y
causalidad. Control.

Población y muestra. Validez,
fiabilidad.

Pregunta

1. Construya una lista de comportamientos perturbadores de los
estudiantes en el aula.

2. ¿Cómo lo haría para saber cuántos de los comportamientos que ha indi-
cado a la pregunta anterior se dan en este grupo clase durante el curso?

3. Seleccione uno de los comportamientos establecidos a la pregunta 1.
Proponga una explicación para este comportamiento.

4. ¿Cómo lo haría para saber si la explicación que propone a la pregunta
anterior es correcta?

5. Indique las dudas que ha tenido al responder las preguntas anteriores. En
caso de no haber tenido ninguna duda, cuál de las materias que ha estu-
diado hasta ahora le han resultado más útiles para responder estas
preguntas.
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4. Resultados 
Esta actividad se ha aplicado y evaluado en diferentes titulaciones y entornos de apren-

dizaje, tanto presencial como virtual. Los resultados que se presentan con más detalle

son los de la evaluación inicial de la experiencia con estudiantes de Psicología de la

UAB y en un entorno de aprendizaje presencial. Hay que mencionar que también se

ha generalizado y evaluado la titulación de Psicopedagogía de la UAB (Vives, Portell,

Boixadós, 2007). Y asimismo, se ha adaptado el AASCI en otros centros de interés para

un entorno virtual de enseñanza aprendizaje a la experiencia llevada a cabo en los

estudios de Psicología de la UOC (Boixadós, Portell, Redolar i Vives, 2007). En este

último caso el centro de interés ha sido «el foro del aula virtual y los elementos que

inciden en el proceso de aprendizaje en este espacio», partiendo de que todos los

alumnos de la UOC conocen el foro del aula como un espacio en el cual tienen acceso

el docente consultor y el grupo de estudiantes.

Figura 1. Programación de la actividad
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Cuatrimestre

1. INICIO. Actividad de presentación que usa, por ejemplo,
los «comportamientos perturbadores» como pretexto para
plantear 4 preguntas que ponen en juego los principales
bloques conceptuales de la asignatura.

2. DURANTE. Usamos las respuestas iniciales de los estudian-
tes para introducir los diferentes bloques conceptuales.

3. FINAL. Cada estudiante tiene 
que autoevaluar su respuesta inicial 

y la respuesta prototipo.

¿Qué hacemos con los «centros de interés»?

Si nos centramos en la aplicación inicial de la actividad entorno del centro de

interés «comportamientos perturbadores del estudiante en el aula», cabe decir que el

proceso de evaluación se hizo siguiendo un enfoque multimétodo que combina datos

cuantitativos del resultado y cualitativos de proceso.

Del total de la matrícula a la asignatura Métodos de Investigación de la Titulación

de Psicología de la UAB durante el curso 2005-2006 (452 estudiantes), un 72% parti-

cipa en la actividad (325 estudiantes), un 28% de los cuales la siguen de manera

completa (inicio, final y respuesta prototipo).

1. Un primer nivel de evaluación: se basa en el análisis de las evidencias de apren-

dizaje derivadas de la misma actividad. En esta línea, las respuestas a las pregun-

tas abiertas iniciales y finales se han elaborado cualitativamente mediante un análi-

sis de contenido usando el Atlas/ti. 4.2 (Muñoz Justicia, 2005). Este proceso ha
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llevado a elaborar diferentes sistemas de categorías. Al comparar la aplicación de

estas categorías a los datos iniciales y a la autocorreción final obtenemos resulta-

dos interesantes sobre la evolución del grupo clase. A modo de ejemplo, la figura

2 sintetiza la categorización y comparación de las respuestas a la pregunta 4 de la

tabla 1, en la que se observa cómo se reduce el porcentaje de estudiantes que

basan la explicación en estrategias ajenas a la lógica de la investigación científica.

2. Un segundo nivel de evaluación lo aporta la comparación de la autovaloración cuan-

titativa que hacen los estudiantes de la ejecución. En este sentido se observa que la

autovaloración media de la actividad inicial es de 4,8 puntos (DE = 1,3; Md = 5) mien-

tras que la autovaloración media de la actividad final es de 7 puntos (DE = 1,1; Md =
= 7) y esta diferencia es estadísticamente significativa (t = 17,8, gl = 124; p < 0,001).

El diagrama de caja sintetiza la distribución de estas dos autovaloraciones (véase la

figura 3). En términos categóricos se podría decir que en finalizar la asignatura los

estudiantes consideran que el progreso es de un suspense hacia un notable.

3. Un tercer nivel de evaluación se basa en el estudio de la relación entre el seguimiento

de la actividad y el resultado en el examen final de la asignatura. Entre los estu-

diantes que siguen la actividad se observa una reducción estadísticamente sig-

nificativa en la proporción de no presentados al examen final (χ2 = 40,67; gl = 1;

Figura 2. Análisis de contenido de la autocorreción final de la actividad y comparación 
con la respuesta inicial de la pregunta 4
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p < 0,001). Cuando analizamos la relación entre la nota del examen final y el gra-

do de seguimiento de la actividad en la submuestra de 380 estudiantes presenta-

dos obtenemos una relación estadísticamente significativa (F = 16,2, gl
1

= 2, gl
2

=

= 377, p < 0,001). La tendencia observada va en el sentido esperado: la nota media

del grupo que sigue totalmente la actividad es la más alta, seguida por la media del

grupo que la sigue parcialmente (véase la figura 4).

Figura 3. Autoevaluación del estudiante

Figura 4. Relación entre el grado de seguimiento de la actividad y la nota en el examen final
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4. Un cuarto nivel de evaluación de la actividad es el que se basa en la respuesta a

un cuestionario de opinión. Entre otros aspectos, la encuesta de valoración de la

actividad nos aporta información sobre el tiempo invertido en la actividad. El 70%

de la muestra hace el ejercicio de autoevaluación en un máximo de 30 minutos y

sólo un 10% necesita más de una hora. Con respecto a la valoración global que el

estudiante hace de esta estrategia de aprendizaje, la mayoría considera que tiene

una utilidad media/alta (véase la figura 5).

5. Conclusiones
1. La actividad ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. La evaluación llevada

a cabo establece que esta actividad es adecuada para fomentar la autoevaluación

del proceso de adquisición de competencias metodológicas en estudiantes de

primer curso de Psicología. Si bien no se aportan aquí los datos, se pueden consul-

tar las referencias sobre la generalización a otros ámbitos.

2. La relación observada entre el seguimiento de la actividad y la nota del examen final

se convierte en un indicador que nos lleva a valorar positivamente la contribución

que supone el AASCI en la consecución de las competencias específicas de

MeDiTI.

3. La actividad promueve las competencias transversales de integración significativa

de conocimientos y de realización de juicios críticos argumentando y fundamen-

tando la explicación.

4. Se considera que esta estrategia de aprendizaje es fácilmente aplicable a grupos

numerosos sin incrementar excesivamente el esfuerzo del docente ni de los estu-

diantes.
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5. Los dos centros de interés hasta ahora mencionados «comportamientos perturba-

dores» y «el foro del aula virtual y los elementos que inciden en el proceso de apren-

dizaje en este espacio», no agotan a las posibilidades de aplicación de la estruc-

tura general de la actividad. Así queremos apuntar otros centros de interés que se

pueden adaptar: la cortesía en el campus; expectativas de los estudiantes de Psico-

logía sobre qué es la psicología; uso de anticonceptivos en los jóvenes; uso del

Messenger o la preferencia de los jóvenes en la ropa de marca.

6. Para concluir se hace referencia a una frase que nos gusta especialmente: «el

apren dizaje no es obvio». Creemos que en materias de fundamentación metodo-

lógica, habitualmente poco deseadas por los estudiantes en el momento en que las

tienen que cursar, es necesario aportar recursos que contribuyen a hacer obvio y

relevante el proceso de aprendizaje. Se cree también que estos recursos tienen que

ser rigurosamente evaluados y tienen que requerir una dedicación «sostenible»

tanto por el docente como por el discente. Se piensa que la propuesta que hace-

mos en este proyecto cumple estos dos requisitos y es generalizable a otras asig-

naturas introductorias a la metodología de investigación.
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Resumen
Esta experiencia se enmarca en una asignatura troncal de primer ciclo de la licencia-

tura de Psicología, Psicología de la Personalidad. El proyecto, guiado por las directrices

del espacio europeo de educación superior (EEES), consta del diseño y aplicación del

portafolio del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el objetivo de

garantizar la participación de los estudiantes en la evaluación de la calidad interna de

este proceso de innovación docente, se ha administrado un inventario de seis ítems para

conocer la influencia del portafolio en el proceso de aprendizaje en una muestra de 179

alumnos. Los resultados indican que el 89% de estudiantes evalúa positivamente la intro-

ducción del portafolio en el proceso de aprendizaje y se concluye que el proceso de

adaptación al EEES se ha llevado a cabo correctamente y de forma satisfactoria. 

Ámbito general de interés de la innovación
El interés de la innovación incluye tres ámbitos: las características de la asignatura (tron-

cal de primer ciclo), la introducción del portafolio como herramienta docente diseñada

para alcanzar los objetivos de formación del EEES, y finalmente, la evaluación de la

calidad interna del proceso de innovación a través de la participación de los estudian-

tes, tal como recomiendan Reichert y Tauch (2005), en el informe Tendencias IV: las
universidades europeas implementan Bolonia.
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1. Objetivos
La finalidad del proyecto es diseñar una herramienta docente que aumente la motiva-

ción de los estudiantes por la materia y que al mismo tiempo se adapte a los estánda-

res europeos de educación superior.

Los objetivos son los siguientes

1. Diseñar el portafolio del estudiante con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura.

2. Adaptar la asignatura a los requerimientos del espacio europeo de educación supe-

rior.

3. Aumentar la motivación del alumnado por la materia.

4. Facilitar al alumnado la asimilación de los contenidos impartidos a clase.

5. Trabajar y desarrollar la comunicación escrita, como competencia transversal en

educación superior.

2. Descripción del trabajo

2.1. Introducción 
En este contexto de reformas europeas para implementar el modelo de formación por

competencias, se recomienda ampliamente la sustitución de la docencia tradicional de

clases magistrales por estrategias docentes centradas en el estudiante, en las cuales

pueda participar de manera activa, autónoma y cooperativa y donde él mismo pueda marcar

su ritmo de aprendizaje. Utilizar estos métodos en clases mayores de primer ciclo es

complejo y adaptar los estándares europeos a esta situación se convierte en todo un reto

(Slaughter, 1998). Pero siguiendo la literatura científica y diferentes seminarios de inno-

vación docente entorno del EEES, se identificó una herramienta docente que respondía

a las nuevas necesidades de educación universitaria: el portafolio del estudiante. El

portafolio del estudiante es una herramienta que proviene del mundo del arte y del

diseño y se puede definir como una recopilación de evidencias sobre el trabajo que el

estudiante ha hecho y que tiene que unificar, arreglar y organizar en una carpeta que

mostrará y resumirá el trabajo hecho y el grado de implicación a lo largo del curso

(McMullan, 2006; Wright, Knight y Pomperlau, 1999). Además de poder mostrar

evidencias sobre la progresión académica, el portafolio ayuda el estudiante a desarro-

llar las competencias pedidas en su campo profesional (Elango, Jutti y Lee, 2005;

Roberts, Newble y O'Rourke, 2002; Tarwijk, Driessen, van der Bleuten i Stokking,

2007). Puede ser estructurado, semiestructurado o libre y pretende facilitar al estudiante

la asimilación del conocimiento, el desarrollo de las habilidades y el fomento de las acti-

tudes, tal como están descritas en el proyecto Tuning para una estrategia pedagógica euro-

pea común (González y Wagenaar, 2003). Independientemente del conocimiento, las

competencias y las actitudes específicas en el área particular de Psicología (Peiró i

Lundt, 2002; Roe, 2002), el uso del portafolio del estudiante en educación superior se
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ha extendido considerablemente durante la última década para reajustar los procesos de

aprendizaje a los requerimientos del EEES y garantizar la evaluación continuada del alum-

nado. Uno de los objetivos fundamentales del portafolio es promover el aprendizaje

profundo en vez del superficial (Biggs, 1993; Furnham, Christopher, Garwood y Martin,

2007; Slaughter, 1998). Estos términos hacen referencia al nivel de procesamiento que

los estudiantes aplican a la tarea de aprender. Los estudiantes que presentan un apren-

dizaje profundo están intrínsecamente motivados por el conocimiento, intentan enten-

der el material que estudian, relacionan el nuevo conocimiento con el antiguo, incluyen

conocimientos de otras asignaturas, buscan el significado en los textos y están motiva-

dos por un fuerte deseo de satisfacción personal. En contraste, los estudiantes que proce-

san el conocimiento de manera superficial se focalizan a memorizar el material con el

fin de sólo superar el examen, tienen una motivación extrínseca por el conocimiento, no

buscan el significado ni las relaciones con otras materias y tienen una estrategia super-

ficial de reproducción de conocimiento para conseguir los requerimientos mínimos de

comprensión de los contenidos. Aunque algunos autores sugieren que las diferencias indi-

viduales, la personalidad y las preferencias de estilo de aprendizaje son importantes

para diseñar estrategias docentes y métodos de evaluación (Fallan, 2006; Furnham et al.,

2007), la dificultad de individualizar el proceso de aprendizaje en clases con un gran

número de alumnado implica tener que crear metodologías estructuradas, sistemáticas

e iguales para todos los estudiantes.

Sin embargo, dentro del contexto del EEES, la aproximación cooperativa del apren-

dizaje también se considera un factor que se tiene que tener en cuenta en el diseño de

nuevas estrategias docentes. Cartney y Rouse (2006) informan de que el impacto de la

integración social de los primeros años universitarios es un factor clave que puede

influenciar la progresión posterior de los estudiantes. Algunos autores afirman que

cuando los estudiantes experimentan un trabajo de grupo social cohesionado, el proceso

de aprendizaje mejora y les motiva a continuar. Se estima, por ejemplo, que en las

universidades inglesas entre un 33% y un 45% de los alumnos abandonan los estudios.

Por lo tanto, un reto importante para las universidades europeas es definir como moti-

var y aumentar el potencial de los estudiantes y como retener los que quieren abando-

nar los estudios. Por este motivo, el trabajo cooperativo se presenta, no tan sólo como

una de las competencias transversales en educación superior, sino como un factor de moti-

vación y de mantenimiento en la continuidad de los estudios. El trabajo en grupo fomenta

la participación en discusiones colectivas y abre nuevos puntos de vista a los estudian-

tes, a la vez que les ayuda a aprender a trabajar en equipo para responder a las futuras

demandas profesionales. Pero trabajar en grupo se puede valorar tanto positivamente como

negativamente. En un contexto ideal, los estudiantes tendrían que disfrutar de la expe-

riencia de colaboración, que incluiría la discrepancia creativa, el entusiasmo compartido,

la distribución equitativa de las tareas, el establecimiento de procesos de liderazgo posi-

tivo y el sentimiento gregario de formar satisfactoriamente parte de un grupo. Por otra

parte, los estudiantes se podrían sentir bloqueados, incapaces de compartir las ideas, de
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decir lo que piensan o de contribuir como les gustaría, encontrándose en situaciones de

desequilibrio en el reparto de tareas o teniendo que afrontar situaciones de confronta-

ción interpersonal a la hora de tomar decisiones consensuadas.

Así pues, hace falta una intervención progresiva desde los primeros cursos univer-

sitarios a través de nuevas estrategias educativas para poder alcanzar los objetivos bási-

cos del EEES en las aulas: integrar el modelo de formación por competencias (MFC),

fomentar el trabajo en equipo y mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje.

2.2. Diseño y aplicación del portafolio
Con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje, la motivación y el rendimiento

de los estudiantes dentro del marco del EEES y bajo los criterios planteados, se puso

en marcha un proceso de reforma de los métodos docentes en una asignatura de la licen-

ciatura de Psicología de la Universitat Autònoma de Barcelona: Psicología de la Perso-

nalidad. Ésta es una asignatura troncal de primer ciclo, impartida durante el primer cuatri-

mestre de segundo curso en una titulación que todavía no está dentro del Plan piloto

de Bolonia y, por lo tanto, no tiene todavía un diseño del MFC. La media de los estu-

diantes matriculados en asignaturas de primer ciclo en esta titulación es de 448, distri-

buidos en 112 alumnos por módulos teóricos y 46 en módulos de prácticas (AQU, 2000).

Consta de 9 créditos, para los cuales los estudiantes asisten a seis sesiones semanales,

de una hora de clase cada una, organizadas en tres sesiones teóricas, dos de prácticas

y una de tutoría. La evaluación de la asignatura, tradicionalmente consistía en un

examen de elección múltiple que evalúa tanto el conocimiento teórico como el prác-

tico. El informe de evaluación de Psicología que se hizo el año 1999 expone que el

número de aprobados en primera convocatoria es bajo, que hay un gran número de no

presentados y que el absentismo presencial en los grupos de tarde es alto. Los moti-

vos apuntan hacia el hecho de que la procedencia de los estudiantes de Psicología es

muy heterogénea (pueden acceder desde cualquier rama de bachillerato) y que, por lo

tanto, la adaptación a los primeros cursos es lenta y difícil. Por otra parte, un gran número

de estudiantes combina los estudios con un trabajo.

Con el fin de mejorar la motivación de los estudiantes y de adaptar la asignatura

a los requerimientos del EEES, se propuso el diseño del portafolio del estudiante.

El diseño del portafolio se guió por dos ejes fundamentales:

1. Implementar el proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, más activo,

cooperativo y profundo, con la finalidad de facilitar la comprensión de los conte-

nidos de la asignatura, de ayudar a estudiar para el examen final y de incrementar

la motivación y el trabajo en equipo entre los estudiantes.

2. Introducir al modelo de formación por competencias. Las competencias que se tienen

que trabajar se concretaron de la manera siguiente: 

a) Competencia 1 - Genérica de la titulación
La comunicación escrita es fundamental tanto en la titulación como en educa-

ción superior. Se define como la capacidad de entender, organizar y sinteti-
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zar la información por escrito y de redactar correctamente textos académicos

(ortografía, gramática y presentación formal correctas), como también la

capacidad de transmitir ideas y de responder por escrito de manera clara y

precisa.

b) Competencia 2 - Específica de la asignatura
Conocer, relacionar y aplicar los instrumentos básicos de diagnóstico y evalua-

ción de la personalidad. 

La realización del portafolio se propuso y se aplicó a partir de las sesiones prác-

ticas de la asignatura en grupos de tres a cuatro estudiantes. Se organizaron diez acti-

vidades guiadas que se tenían que entregar al profesor en una fecha prefijada, de manera

que podía devolver las actividades corregidas a los estudiantes escalonadamente a

lo largo del curso. La realización del portafolio era voluntaria pero se evaluaba con

el 10 % de la nota final. Los portafolios que no siguieron las condiciones, indicadas

explícitamente al inicio y durante el transcurso de la asignatura, no se evaluaron. Hace

falta decir que las indicaciones para hacer el portafolio las comunicaron oralmente

los profesores desde clase al inicio y a lo largo del curso. También se comunicaron

por escrito en el programa de la asignatura y a través del apoyo del Campus Virtual.

2.3. Diseño de la evaluación de la calidad
Tal como recomiendan los estándares europeos (Reichert y Tauch, 2005), se diseñó un

breve inventario a los estudiantes con dos objetivos: 

1. Fomentar la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación de la

calidad interna de los nuevos procesos de aprendizaje.

2. Conocer la influencia percibida del portafolio en el proceso aprendizaje. 

A causa de la falta de instrumentos validados en la literatura científica con estos

objetivos, se diseñó expresamente para este proyecto un inventario para medir la cali-

dad del nuevo proceso de aprendizaje a través del portafolio.

3. Metodología

3.1. Participantes
368 estudiantes (82% de los 450 alumnos matriculados a la asignatura) durante el curso

2006-2007 optaron por hacer el portafolio. De éstos, 179 (75% mujeres, 25% hombres)

entre 18 y 23 años respondieron el inventario final para conocer la influencia del porta-

folio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El inventario lo administraron los dife-

rentes profesores durante la última sesión de cada uno de los cuatro módulos de teoría,

de manera que el alumnado ya había pasado por todo el proceso de realización del porta-

folio. Los estudiantes completaron el inventario de manera voluntaria y anónima y lo

devolvieron al profesor durante la misma sesión.
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3.2. Material 
Se diseñó y administró el inventario para conocer la influencia del portafolio en el proceso

de aprendizaje de los estudiantes (I-IPPAE; Muro y Gomà-i-Freixanet, 2007).

Este inventario consta de seis ítems de formato tipo Likert, con respuestas que indi-

can el grado de acuerdo de 1 a 5 (1 = nada, 2 = poco, 3 = un poco, 4 = bastante, 5 =

mucho). Explora seis aspectos del portafolio que se extrajeron de la literatura cientí-

fica consultada y que guiaron su diseño: la comprensión del conocimiento, la moti-

vación por la asignatura, la ayuda para estudiar con vistas al examen final, el trabajo

en grupo, la estructura y el planteamiento del proceso y, finalmente, la carga de

trabajo que supone (véase el apéndice 1). Las puntuaciones finales oscilaban entre 6

y 30. Las respuestas se codificaron para establecer un punto de corte dicotómico

entre «influencia percibida» o «influencia no percibida» en el proceso de aprendizaje.

Las puntuaciones de 6 a 17 se consideraron como «influencia no percibida» y de 18

a 30 se consideraron como «influencia percibida».

El análisis de datos se llevó a cabo a través del programa estadístico SPSS 14.0.

4. Resultados
La fiabilidad interna del inventario se mostró alta (alfa de Cronbach = 0,76). Los análi-

sis sobre la influencia del portafolio en el proceso de aprendizaje mostraron que el

89 % de los estudiantes percibió el portafolio de manera positiva (véase la figura 1).

La diferencia de medias entre el grupo de estudiantes que valoró el portafolio de manera

positiva y el que lo valoró de manera negativa, indica que el portafolio influye de

manera estadísticamente significativa en el proceso de aprendizaje (F = 145,088, p

< 0,005).

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de las puntuaciones obtenidas en el Y-IPPAE

M (DE) n = 179

Influencia percibida SÍ 22,6 (2,7) 160 (89,4%)
NO 15,0 (1,8) 19 (10,6%)

Los resultados del análisis de las frecuencias de respuesta se resumen en la tabla

2. Se puede observar que el porcentaje no acumulado de respuestas «nada» o «muy poco»

es bajo, menos en el ítem 6, que se formuló de forma inversa. El resto de respuestas

indican que los aspectos del portafolio valorados han influido entre un poco, bastante

y mucho, con unos porcentajes acumulados entre el 84 % y el 96 %.
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Tabla 2. Frecuencias de respuesta en los diferentes aspectos del portafolio

5. Conclusiones
Siguiendo los resultados obtenidos, podemos concluir que se ha introducido satisfac-

toriamente el proceso de innovación docente a través del uso del portafolio. Los datos

aportan evidencias sobre la percepción positiva del portafolio en el caso presentado de

los estudiantes de esta asignatura troncal de primer ciclo. Paralelamente, se ha obser-

vado que los estudiantes perciben mayoritariamente esta herramienta como una influen-

Figura 1. Influencia del portafolio en el aprendizaje según los estudiantes
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Sí

No

n = 179

Nada Muy poco Un poco Bastante Mucho

1 Me ha facilitado la comprensión de los contenidos 1 6 47 95 30
de la asignatura. (0,6 %) (3,4 %) (26,3 %) (53,1 %) (16,8 %)

2 Me ha motivado a seguir la asignatura. 5 23 57 66 28
(2,8 %) (12,8 %) (31,8 %) (36,9 %) (15,6 %)

3 Me ha ayudado a estudiar para el examen. 1 12 59 75 32
(0,6 %) (6,7 %) (33 %) (41,9 %) (17,9 %)

4 Trabajar en grupo me ha facilitado la tarea. 6 23 46 65 39
(3,4 %) (12,8 %) (25,7 %) (36,3 %) (21,8 %)

5 La estructura, el planteamiento y la distribución  2 6 66 77 28
me han facilitado la realización. (1,1 %) (3,4 %) (36,9 %) (43 %) (15,6 %)

6 La realización me ha supuesto mucha 18 65 75 19 2
carga de trabajo. (10,1 %) (36,3 %) (41,9 %) (10,6 %) (1,1 %)
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cia positiva en los diferentes aspectos que guiaron la construcción. Estos datos son

relevantes para ampliar y confirmar las hipótesis que el portafolio mejora el proceso de

aprendizaje (Elango et al., 2005; Wright, 1999) y que el diseño de herramientas docen-

tes que fomentan el trabajo cooperativo influye positivamente en la motivación del

estudiante (Cartney i Rouse, 2006), y aumentan de esta manera las probabilidades de

continuar estudiando y reduciendo así los factores de riesgo de abandono de los estu-

dios durante los primeros años. Hay que indicar que el diseño adecuado del portafolio

es fundamental para ser introducido satisfactoriamente en el proceso de aprendizaje

(Tarwijk et al., 2007): el diseño tiene que tener en cuenta tanto los objetivos que se tienen

que alcanzar en el proceso de aprendizaje como el contexto, incluyendo las características

de los alumnos, de los profesores y de la asignatura. Por otra parte, sin un diseño

realista y adecuado, el portafolio puede suponer más bien un obstáculo para el desa-

rrollo correcto del proceso y consumir una gran cantidad de tiempo tanto de los alum-

nos en la elaboración, como de los profesores en la corrección (Elango et al., 2005;

McMullan, 2006). En el caso presentado, se tuvo en cuenta este factor en el diseño del

portafolio para no sumar un esfuerzo descompensado a los estudiantes. Se ha observado,

pues, que este factor se ha controlado adecuadamente, ya que los estudiantes no han

percibido el portafolio como una carga de trabajo excesiva: sólo un 12 % ha conside-

rado que la realización les ha supuesto mucha carga de trabajo.

El interés de estos datos es que aportan la visión de los estudiantes sobre las inno-

vaciones docentes propuestas por el EEES. Hay que remarcar que hay pocos datos y

que los estudios de estas características son más bien escasos (Elango et al., 2005;

Reichert y Tauch, 2005; Vila y Monreal, 2004). El hecho de haber obtenido una valo-

ración positiva del proceso de introducción de los estándares europeos a través del

portafolio confirma el éxito de la introducción del nuevo modelo de docencia univer-

sitaria en el caso particular de la asignatura troncal de primer ciclo que hemos presen-

tado, Psicología de la Personalidad. Por otra parte, se puede concluir que el modelo de

formación por competencias (González y Wagenaar, 2007) también se ha introducido

satisfactoriamente y se han podido evaluar adecuadamente tanto la competencia gené-

rica de comunicación escrita como la competencia específica relacionada con las habi-

lidades concretas trabajadas en las clases prácticas de la asignatura.

Sin embargo, se propone el I-IPPAE (Muro y Gomà-i-Freixanet, 2007) como un

instrumento fiable y útil para explorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje a través del portafolio. Teniendo en cuenta la falta de instrumentos publicados

en la literatura científica con el mismo objetivo, se sugiere que el uso puede resultar

adecuado para garantizar la calidad interna de la docencia adaptada al EEES (Reichert

y Tauch, 2005). Tanto la validez aparente del inventario como la alta fiabilidad interna

obtenida, confirman que la construcción se ha hecho de manera pertinente según los

estándares europeos de educación superior. A través de esta experiencia, se ha respon-

dido tanto a la condición de hacer participar en los estudiantes en los procesos de evalua-

ción interna como de evaluar el aprendizaje como un proceso global donde el prota-
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gonista es el alumno y en detrimento de la evaluación interna tradicional del profe-

sorado, en la que la reputación y el prestigio, como también la actuación particular

en el aula o la imagen personal, se consideran más importante que el proceso educa-

tivo en sí mismo (Gurung y Vespia, 2007). En el contexto del EEES, y de forma ideal

en cualquier contexto educativo, el rol del profesorado para asegurar la calidad en la

educación, tendría que ser el de guiar y facilitar un aprendizaje autónomo, activo y

cooperativo, despertar la curiosidad y fomentar la profundización de los contenidos

propuestos en clase (Furnham et al., 2007; Slaughter, 1998). Esta función docente del

profesorado tendría que sustituir progresivamente la de transmisión oral del conoci-

miento como forma exclusiva de docencia, ya que la atención del proceso bajo los

nuevos estándares de educación superior se focaliza en el estudiante y en el tiempo

que invierte a preparar la asignatura, y no en la actuación particular de los profeso-

res en clase.
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Diseño y aplicación de una plataforma digital
para la mejora de los aprendizajes del alumnado

Susana Pallarès Parejo
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Maite Martínez González, Miguel Jofré Sarmiento y Marc Bria Ramírez
Departamento de Psicología Social
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Resumen
La finalidad del proyecto ha sido la creación de una plataforma multimedia, que mediante

la estrategia didáctica del caso permitiera optimizar el seguimiento de los aprendizajes

del alumnado, mejorar los materiales de docencia y promover la auto-responsabilidad y

el autoaprendizaje. Para eso, se ha seguido una metodología de trabajo en cuatro etapas: 

1. Definición del perfil de competencias del psicólogo organizacional.

2. Establecimiento de los niveles de competencia por asignatura.

3. Utilización del caso como estrategia didáctica.

4. Confección de una herramienta multimedia de aprendizaje que contiene un simu-

lador de organizaciones y empresas (e.OS de aprendizaje) y un gestor de conte-

nidos (CMS, del inglés Content Management System). 

Ámbito general de interés de la innovación
Esta herramienta ofrece un recurso pedagógico innovador para todo el alumnado que cursa

las asignaturas incluidas en el itinerario de Organizaciones y Recursos Humanos. Los

resultados de la puesta en marcha de la experiencia de innovación con alumnado que ha

cursado la asignatura de Planificación y Gestión de Recursos Humanos evidencia que

los que se implican rápidamente en los diferentes casos trabajados, han adquirido un mayor

desarrollo en algunas de las competencias descritas en la fase 1 del proyecto.

Además, la herramienta como tal permite utilizarse en el entorno de otras asigna-

turas y espacios de aprendizaje, ya que son un conjunto de empresas virtuales, que pueden

ser el contexto donde se desarrollen múltiples procesos (los que diseñamos nosotros)

y situaciones. En este sentido, por ejemplo, podemos plantear desde un estudio econó-

mico de una empresa, un diseño a escala espacial, a un estudio jurídico del personal

o un proceso de marketing externo.
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1. Objetivos
La finalidad de este proyecto ha sido profundizar en la renovación de la docencia tuto-

rizada (DT) de los cursos de Organizaciones y Recursos Humanos e incrementar el poten-

cial como entorno a aprendizaje para propiciar la adquisición de las competencias

profesionales definidas para las asignaturas. Con esta orientación, el objetivo general

del proyecto ha sido la creación de una plataforma multimedia.

Los objetivos específicos del proyecto han sido:

1. Aumentar los niveles de comprensión de la realidad compleja organizacional del

alumnado que cursa el itinerario Organizaciones y Recursos Humanos.

2. Aumentar el interés y la motivación del alumnado por la materia.

3. Desarrollar competencias de intervención organizacional.

4. Incrementar la interacción entre el alumnado con el fin de potenciar su competencia

de trabajo en equipo. 

5. Fomentar el autoaprendizaje y la autonomía, mediante un apoyo multimedia.

6. Familiarizar a los participantes con las nuevas tecnologías.

2. Descripción del trabajo
Conscientes de la necesidad real de potenciar las actividades docentes con instancias

educativas que favorezcan un aprendizaje reflexivo, como equipo de profesores de las

asignaturas incluidas en el itinerario Organizaciones y Recursos Humanos, se propuso

emprender un proceso de actualización de las metodologías de enseñanza-aprendi-

zaje. Por eso, se decidió replantear los objetivos docentes a partir de una orientación

más amplia y enriquecedora. Se recurrió al enfoque de competencias profesionales, y

a través del cual se definiría el marco de competencias que guiaría nuestras activida-

des. Junto con eso, se opta por rediseñar una instancia de aprendizaje que no se apro-

vechaba en todo el potencial: la docencia tutorizada (DT).

Se adopta el método de casos como metodología para esta instancia. El proyecto

al cual se refiere este capítulo es fruto del aprendizaje y la renovación que las activi-

dades docentes se han ido aplicando los dos últimos años. En este sentido, se han

diseñado nuevas actividades, se ha elaborado nuevo material que facilite el aprendizaje,

y se han montado vídeos explicativos de procesos llevados a cabo, etc.

3. Metodología
Como metodología del proyecto se ha optado por el trabajo conjunto de todo el equipo de

profesores que estará implicado en la gestión de esta herramienta de aprendizaje. De esta

manera se garantiza un acuerdo general en las propuestas de cambio en la DT y se enri-

quece todo el proceso con la experiencia y los conocimientos de los profesores involucrados.

El diseño metodológico del proyecto previó siete fases progresivas, que fueron desde

la definición de las competencias transversales que tendrían que abordar los diferentes cursos
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del itinerario Organizaciones y Recursos Humanos, hasta un proceso de evaluación global

de cuyos resultados modificaron los recursos docentes diseñados inicialmente.

Figura 1. Fases del proceso de trabajo
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Definición del perfil de competencias del psicólogo organizacional

Nivel de competencias por asignatura

Elaboración de casos como material didáctico

Diseño del instrumento multimedia para el aprendizaje

Entrenamiento del equipo docente

Aplicación de la experiencia piloto

Evaluación

El alcance y la descripción de cada una de estas fases se describen en el apartado

siguiente.

3.1. Definición de competencias
El curso académico 2003-2004 se describió el perfil de competencias de un profesio-

nal en intervención organizacional, a partir de datos obtenidos con diferentes acadé-

micos y profesionales del mundo de las organizaciones. El objetivo era conocer qué

competencias se tenían que potenciar en nuestros espacios de aprendizaje para posi-

bilitar el desarrollo en el alumnado. De este proceso se extrajeron las quince compe-

tencias siguientes:

Taula 1. Perfil de competencias del psicólogo organizacional

Análisis y síntesis Creatividad Trabajo en equipo

Negociación/Persuasión Dominio de las IST Juicio 

Autonomía Orientación al cliente Visión sistémica
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3.2. Niveles de competencia por asignatura
Las asignaturas que se valoraron fueron: Psicología de las Organizaciones, Planifica-

ción y Gestión de Recursos Humanos e Intervención (Organización). Se determinó una

serie de competencias de cariz transversal, presentes en las tres asignaturas, pero con

niveles diferentes. Por otra parte, se fijaron otras competencias específicas para cada

asignatura. Acto seguido se presentan las competencias establecidas para cada asignatura

(véase la tabla 2).

A modo de ejemplo del método seguido para el establecimiento de los diferentes

niveles de competencias transversales, se detalla el contenido de la competencia «auto-

nomía» para cada una de las tres asignaturas:

Autonomía (1) / Psicología de las Organizaciones: autogestión dentro de las acti-

vidades específicas en el aula, con la especificación previa de objetivos y criterios.

Autonomía (2) / Planificación y Gestión de Recursos Humanos: planificación y desa-

rrollo de actividades a corto plazo, mediante la clarificación de objetivos y criterios,

con tutorías docentes.

Autonomía (3) / Intervención (Organización): especificación de demandas y deli-

mitación de necesidades con tutorías docentes sobre los productos. Evaluación de

resultados según los criterios establecidos por los mismos estudiantes. 

Este mismo proceso descriptivo se siguió para el resto de las catorce competen-

cias identificadas en el itinerario Recursos Humanos y Organizaciones.

Tabla 2. Niveles de competencia por asignatura

Tipo de competencia Asignaturas

Psicología de Planificación y Gestión Intervención   
las Organizaciones de Recursos Humanos (Organización)

Transversales Análisis y síntesis (1) Análisis y síntesis (2) Comunicación (3)
Comunicación (1) Comunicación (2) Autonomía (3)
Autonomía (1) Autonomía (2) Trabajo en equipo (2)
Planificación (1) Planificación (2) Dominio de las IST 
Dominio de las IST Trabajo en equipo (1)

Dominio de las IST

Específicas Obtención de información Flexibilidad/Adaptación Creatividad
Trabajo en grupo Empatía Liderazgo
Visión sistémica Organización Orientado al cliente

Negociación/Persuasión
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3.3. Elaboración de casos como material didáctico

Se decidió trabajar con la metodología de casos por el potencial educativo, especial-

mente a causa de la capacidad para favorecer el aprendizaje reflexivo y facilitar la

comprensión de temas complejos (Andrews, 1960). La característica principal de este

método de enseñanza no radica en el hecho que utilice casos, sino en la manera en la

que se aproxima. Por este motivo desarrollamos tanto información que simula la reali-

dad, como preguntas y ejercicios que permiten interrogarse sobre ella. 

Se idearon organizaciones ricamente descritas para las cuales se ha creado una página

web, además de una intranet para cada una (una empresa de gas, una empresa de

publicidad, un hotel, un ayuntamiento, un centro médico y un centro comercial), y se

ha diseñado una guía completa para cada una de las actividades que se han previsto.

Estas actividades se han organizado en fichas didácticas. Cada ficha desarrolla los

elementos pedagógicos siguientes: 

1. Actividades que se tienen que desarrollar.

2. Objetivos de las actividades.

3. Competencias/Niveles en los cuales va dirigida la actividad.

4. Indicadores de resultado.

5. Recursos necesarios para llevar a la práctica las actividades incluidas a la ficha.

6. Definición de la metodología que se tiene que seguir (individual o grupal).

7. Descripción de las acciones que se tienen que llevar a cabo.

8. Descripción de los productos tangibles que se generarán una vez finalizada la ficha.

En el desarrollo de los casos hemos procurado que todos estén vinculados de alguna

manera, como sistemas interdependientes, con la finalidad de favorecer la compren-

sión de las organizaciones como entidades abiertas, afectadas por la relación con el

entorno en el cual se encuentran. Si bien cada caso permite abordar una serie de

contenidos, le hemos asignado un determinado tema objetivo, de acuerdo con el

curso de que se trate (véase la tabla 3).

Tabla 3. Casos y temas por asignatura

Organización (casos) Asignaturas

Psicología de las  Planificación y Gestión de 
Organizaciones Recursos Humanos

Hotel Vents del Mar Modelos Diagnósticos Formació

Ajuntament Bosc Profund Comunicación  Organizacional ——

Esfera, Agència de Publicitat Cultura Organizativa La Función de Recursos  Humanos

Gax, S.A. Distribuïdora de Gas Natural Liderazgo Comunicació

Centre Mèdic Les Flors Calidad  de Vida Laboral ——

Centre Comercial Rampa de les Flors Concepto de Organización Selección
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3.4. Diseño de la herramienta multimedia para el aprendizaje
Guiados por los objetivos que se han descrito en el punto 1.3 y fruto de numerosas reunio-

nes de análisis, el equipo multidisciplinar que desarrolló este proyecto llegó a la certeza de

que la herramienta que se tenía que crear tenía que incluir los requerimientos siguientes.

1. Acercarse con realismo a las nuevas tecnologías, para fomentar el aprendizaje de

las IST, pero también como refuerzo motivador del alumnado.

2. Ser fácilmente modificable y administrable para el profesorado que imparte la

asignatura. Los casos son «actividades vivas» que se modifican en el tiempo,

según las necesidades cambiantes de profesores y alumnos.

3. Dado que se trataba de un desarrollo público, hacía falta que el trabajo hecho revir-

tiera en el espacio público, en cuanto se consideró necesario utilizar software libre.

4. Acceso a la herramienta en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Con estas necesidades sobre la mesa, la propuesta se consolidó en forma de dos espa-

cios diferenciados, pero estrechamente relacionados: un simulador de las intranets de las

empresas (los casos) y una herramienta para facilitar la gestión docente (el campus). La

herramienta resultante es e.OS: Entorno a Organizaciones Simuladas (véase la figura 2).

Figura 2. Arquitectura genérica del e.OS

246 SUSANA PALLARÈS PAREJO, MIGUEL A. SAHAGÚN PADILLA, MIRIAM DÍEZ PIÑOL Y OTROS

Con la observación del punto d) resultó evidente que nos encontrábamos ante un

desarrollo que requería tecnología web, pero quedaban para resolver muchos detalles

de implementación de estos dos espacios.

El primer espacio, el e-scenario, tenía que contener las intranets de las organiza-

ciones de que hablarían los casos en los que se tenía que trabajar (con foros de discu-

sión, formularios web, vídeos, audio...), en cuanto se optó por utilizar la base que nos

daba un gestor de contenidos libre llamado Drupal (Mansfield, 2007). El gestor de conte-

nidos facilitaba la creación y la modificación de sitios web mediante formularios asis-

tidos y un editor web similar a los editores de texto convencionales (cómo sugiere el

punto b), pero las necesidades de recursos web realistas obligaron a ampliar el gestor

de contenidos con módulos que permitieran incorporar audio, vídeo, formularios o foros.

¿Qué es el e.OS?

Información 
(organizaciones)

Entorno de organizaciones simuladas

Actividades
(tareas)
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Persiguiendo el realismo que apunta el punto a) y para facilitar el aprendizaje, se opta

por construir dos webs especiales adicionales. Un buscador (nombrado Gogleé) y un

diario (Daily Planet) facilitaban la localización de los recursos didácticos que había-

mos incorporado a las intranets corporativas de las organizaciones de los casos.

Afortunadamente para los técnicos, la implementación del espacio de docencia

resultó una tarea más sencilla. Un excelente desarrollo previo nombrado Moodle
(Rice, 2006) nos ofreció todas las herramientas necesarias para facilitar las tareas de

docencia virtual y evaluación de nuestros alumnos. Moodle permitía un tratamiento

diferenciado entre alumnos y profesorado y dotaba a los dos colectivos de una flexi-

bilidad e independencia inusitadas en la gestión de los cursos. Con cambios en la

interfaz de nuestro Moodle y con el apoyo del hiperenlace, el salto de un espacio al

otro resultaba simple y transparente. Gracias a Moodle, los cursos son espacios gestio-

nados por los profesores de la asignatura, que mediante simples formularios pueden

alterar la estructura y los contenidos.

Finalmente, para asistir en el proceso de prueba y ayudar a nuestro profesorado

en las fases iniciales de implantación del proyecto, requerimos la ayuda de una herra-

mienta de gestión de errores. Mantis es otro proyecto libre que se autodefine como bug
track system y que permite que determinados usuarios añadan sus incidencias y hagan

un seguimiento. No se pierde ningún error y los usuarios están informados sobre el

estado en que se encuentra el problema que han comunicado.

3.5. Entrenamiento del equipo docente
Antes de la implementación de la plataforma como recurso, los profesores implicados

en la docencia siguieron dos cursos de formación dirigidos a la familiarización en el

uso de la herramienta y las implicaciones que tiene en la gestión diaria. La formación

que los docentes recibieron tuvo un carácter eminentemente práctico, aunque incluyó

referencias de carácter general sobre las características de la herramienta utilizada. 

Los bloques temáticos se ordenaron en función del ciclo de acciones que se tenían

que seguir para resolver cada una de las actividades (tareas) propuestas. Este ciclo de

acciones se abordó primero desde el punto de vista del alumnado (qué vería y qué podría

hacer el alumno), y después desde la perspectiva del docente. En concreto, las sesio-

nes formativas partieron de una breve presentación de Drupal i Moodle, los recursos

informáticos que se combinaron para dar forma a la herramienta. Después, se siguie-

ron todos los pasos que los mismos estudiantes tendrían que hacer para:

1. Crearse una cuenta de usuarios en la plataforma.

2. Resolver las actividades propuestas.

3. Recibir retroalimentación del docente

A eso se añadió la forma en que los docentes tenían que resolver las dudas de los

alumnos y corrigió las actividades llevadas a cabo para dar retroalimentación. Final-

mente, se revisaron temas relativos a la administración de la plataforma y a los cana-

les para resolver incidencias.
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3.6. Aplicación de la experiencia piloto
La primera aplicación de esta nueva herramienta se hizo en el curso Psicología de las

Organizaciones (2006-2007). Al principio se consideró una experiencia piloto que

proporcionaría información para adaptar la herramienta y sería el espacio necesario para

ejercitar nuestras competencias como docentes en esta nueva metodología. También

se aplicó la herramienta (sólo los espacios web de las empresas) en los dos grupos (240

estudiantes) de Psicología del Trabajo II de la titulación de Relaciones Laborales.

Antes de empezar con la aplicación de la herramienta en el curso, se presentó a los

estudiantes el proyecto en la primera clase presencial, y se invitó en todos a los inte-

resados a participar en una sesión de entrenamiento. En esta sesión participaron trece

estudiantes. La formación se centró en una presentación de la herramienta, en la crea-

ción de las cuentas de usuario respectivas y en la forma de hacer y recibir retroali-

mentación para cada una de las tareas. Se puso un énfasis especial en el carácter parti-

cipativo y dinámico de esta metodología de aprendizaje.

3.7. Evaluación
El equipo responsable diseñó la fase de evaluación de la experiencia con los objetivos

siguientes:

1. 1. Valorar la eficacia del e.OS como instrumento de aprendizaje.

2. Analizar críticamente la naturaleza y la estructura de las actividades en función de

su valor educativo.

3. Identificar dificultades en la utilización de la herramienta, tanto a escala técnica

como de contenidos y de relación alumno-docente.

4. Identificar prácticas y condiciones que favorecen un uso efectivo de la herramienta.

5. Elaborar propuestas de mejora para que sean aplicadas en el próximo curso académico.

6. Elaborar una guía de buenas prácticas con el fin de favorecer el uso efectivo de la

herramienta.

Como se puede comprobar, se trataba de evaluar la funcionalidad de la herramienta y

la manera cómo se estaba utilizando, pero el punto más importante tiene que ver con el tipo

de trabajo que se pedía al alumnado, es decir, con las actividades de aprendizaje plantea-

das. Sobre esta cuestión, el interés estaba puesto a valorar en qué medida estas activida-

des permitían comprender los contenidos de las asignaturas, captar los objetivos formati-

vos especificados y, sobre todo, desarrollar las competencias en los niveles señalados.

La evaluación estaba planteada de manera que incluyera la perspectiva del equipo

que había llevado a cabo el proyecto de innovación, los docentes que habían partici-

pado en la fase piloto y, especialmente, los alumnos que habían utilizado la herramienta,

tanto en la docencia tutorizada de la asignatura Psicología de las Organizaciones,

dentro de la titulación de Psicología, como en la asignatura Psicología del Trabajo II,

de la titulación de Relaciones Laborales. Los criterios establecidos para la evaluación

se agruparon en cuatro grandes bloques, de acuerdo con el área de interés. Estos crite-

rios aparecen en la tabla 4.
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Con respecto al alumnado, la evaluación se llevó a cabo por dos medios: un cues-

tionario y la entrevista grupal. El cuestionario se respondió mediante la herramienta

e.OS, que aprovecha la actividad de retroalimentación (feedback). 

En el caso de los docentes y el equipo que desarrolló el proyecto, la evaluación se

planteó en dos fases: trabajo individual y reunión de trabajo. La primera fase, de

trabajo individual, consistió en hacer una revisión de los casos (las actividades plan-

teadas y la información disponible), las entregas del alumnado y la retroalimentación

que recibieron los mismos docentes. Como ya se señaló al principio, el objetivo de esta

fase era valorar el tipo de actividad que se pedía a los estudiantes y el valor que tenía

como medio de aprendizaje. 

Taula 4. Niveles de competencia por asignatura
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Úso de la
herramienta

· Complejidad de uso
· Tiempo de dedicación
· Llocs de connexió
· Modalitat de treball
· Dificultats detectades
· Valoració general

Interacción alumno-
docente

· Disponibilidad  del
docente

· Valoración del tiempo
de respuesta

· Medio de
comunicación usado

· Dificultades
detectadas

· Valoración  general

Calidad del material

· Claridad de las 
instrucciones

· Interés de las
actividades planteades

· Atractivo de las páginas
web

· Cantidad y calidad de
información suficientes
a las páginas web para
resolver las actividades

Utilidad educativa

· Vínculos claros entre 
la teoría y los casos

· Coordinación del trabajo
en clase con las
actividades en línea.

· Puesta en práctica de
contenidos.

· Utilidad como instrumento
de aprendizaje

· Valoración general

En la segunda fase, las observaciones hechas individualmente se pusieron en

común, y se recogieron, además, datos relativos al uso de la herramienta. 

4. Resultados 
Con respecto a los resultados tangibles del proyecto, tenemos la plataforma que está

funcionando desde la prueba piloto en el curso 2006 y que ahora engloba un total de

tres asignaturas y tres más en diseño. También podemos destacar desde la evaluación

hecha y de los resultados de la experiencia que la plataforma digital es un recurso

pedagógico innovador y motivador para todos aquellos alumnos que cursan las asig-

naturas incluidas en el itinerario Organizaciones y Recursos Humanos.

Según los estudiantes y el profesorado que participaron en la evaluación, la herra-

mienta se valora de forma positiva como un buen espacio de aprendizaje. El resumen

de estas valoraciones se refleja en la tabla 5.
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Tabla 5. Síntesis de la evaluación de la prueba piloto
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Esta evaluación hecha también permitió conocer cuáles eran los puntos débiles de

la herramienta para poder hacer propuestas de mejora: vincular los casos a una sola web

(empresa), colocar los recursos de audio y vídeo de una manera más clara, aclarar las

instrucciones, hacer un mapa de webs y equilibrar el tiempo destinado a resolver los casos.

En los cursos siguientes después de la prueba piloto se ha estado trabajando en la mejora

de todos estos aspectos.

5. Conclusiones
El grupo de docentes implicado en las asignaturas del ámbito de Psicología de las Orga-

nizaciones espera, a medio plazo, poder afirmar un aumento del rendimiento acadé-

mico de los estudiantes de las asignaturas implicadas en esta fase piloto, que se verá

reflejada en las evaluaciones académicas. En este curso 2007-2008 ya se ha empezado

a detectar un mayor número de estudiantes que quieren participar en las prácticas que

utilizan de apoyo esta plataforma. También se espera un aumento del interés por la

disciplina en el ámbito de la intervención organizacional, una autonomía mayor en los

aprendizajes y un mayor desarrollo de todos los niveles de competencia correspon-

dientes a cada asignatura. En este sentido, las valoraciones obtenidas de los estu-

diantes apuntan en esta dirección.

En esta línea de comentarios también destaca el mejor conocimiento por parte del

profesorado de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de los recursos humanos.

A raíz de estos resultados el equipo solicitó otra ayuda, en la cual se trabaja hasta

este curso 2008 cubriendo las necesidades de mejora detectadas y creando nuevos

cursos para el total de las asignaturas que desde Psicología de las Organizaciones se llevan

a cabo en otras titulaciones (Auditoría Sociolaboral) como la de Ciencias del Trabajo.

Somos conscientes de que todavía hay mucho camino por hacer, pero estamos

convencidos de que tenemos que continuar trabajando en esta línea metodológica en la

Evaluación de los estudiantes

Práctica.
Útil para trabajar las prácticas.
Interesante.
Dinámica.
Divertida: «aprendes y te diviertes».
Motivadora para aprender.
Forma innovadora de aprender.
Casos interesantes, variados, diferentes empresas

que hacen pensar en la realidad laboral: «es una
manera dinámica y eficaz de trabajar, tienes la
información que quieres en cada momento y en
cualquier lugar encima...».

Evaluación de los docentes

Flexibilidad horaria para retroalimentar al estudiante
sobre la práctica llevada a cabo (correcciones).

No acumulación de material escrito en apoyo papel.
La herramienta permite ser creativo en el diseño y la

creación de materiales (vídeos, audios, películas,
etc.).

Casos atractivos y motivadores para los estudiantes.
Favorece la implicación y el compromiso de los estu-

diantes.
Refuerza el vínculo profesor-estudiante
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que el rol activo lo tiene el estudiante y no el profesor si queremos formar en compe-

tencias.
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mejora de los procesos de aprendizaje. En este sentido se han liderado proyectos como

la creación de un vídeo didáctico sobre los Assesment Center, también un vídeo

dirigido a los docentes que explican el objetivo y las fases de la experiencia de «la

Feria» de proyectos en Relaciones Laborales, o la gestión de proyectos como «Diseño

de actividades de docencia tutorizada para la mejora de los aprendizajes en el ámbito

organizacional» o «Recursos para la continuación formativa, la orientación profesional

y la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad de Psicología», aparte de la

creación de casos, y material para trabajar competencias profesionales.
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