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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
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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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Figura 2. La sincronización entre actividades y recursos (a) puede dejar algunas agrupaciones
de recursos sin servir (b)
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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

1a espacio europeo.qxd  3/6/09  16:11  Página 76



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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