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Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Introducción

Jesús Valverde Berrocoso

Director del Campus Virtual de la Universidad de Extremadura

Los Campus Virtuales son utilizados, hoy en día, por la práctica totalidad de las universidades en
todo el mundo y lo hacen, principalmente, bajo la modalidad «Blended Learning» (en adelante,
BL),  que supone una combinación de la  docencia presencial  con la  enseñanza mediada por
tecnologías digitales. El BL está en el centro de una transformación del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la educación superior, puesto que abre la posibilidad de generar una comunidad
de investigación y aprendizaje más allá del aula presencial (Marqués et al., 2011).

 El BL implica una reestructuración de la organización espacio-temporal presencial de los centros
educativos  universitarios  para  fomentar  el  acceso  a  las  oportunidades  de  aprendizaje  que
ofrecen los entornos virtuales. También supone una transformación del enfoque tradicional de
enseñanza-aprendizaje.  Por  eso  algunos  investigadores  sostienen  que  el  BL  es  una  «idea
peligrosa» puesto que desafía al «statu quo», manteniendo la integridad del sistema académico
tradicional y, simultáneamente,  fomentando el uso de plataformas de e-learning, tecnologías
móviles  y  recursos  «en la  nube» (Moskal  et  al.,  2013).  Los  expertos  consideran que el  BL se
convertirá  en  el  nuevo  modelo  educativo  más  común  en  la  Educación  Superior  (Garrison  y
Vaughan, 2007).  

Se  pueden  definir  diferentes  estadios  de  desarrollo  del  BL  en  una  institución  de  Educación
Superior, en función de la política de la universidad en materia de  estrategia (metas, apoyos,
implementación,  definición,  política),  estructura (gobernanza,  modelos,  planificación,
evaluación) y soporte (técnico, pedagógico, incentivos) (Graham et al., 2013). Las universidades
que  se  sitúan  en  el  estadio  de  «exploración»  inicialmente  usan  el  BL  como  un  medio  para
resolver algunos problemas o desafíos que tienen como instituciones de educación superior:
crecimientos rápidos en determinadas titulaciones o centros, deseos de dar acceso a un mayor
número  de  estudiantes,  infraestructuras  físicas  insuficientes,  la  intención  de  dar  mayor
flexibilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje o la necesidad de optimizar recursos humanos,
materiales y financieros, entre otros. Las instituciones de educación superior que se incluyen en
el  estadio de «adopción» están orientadas hacia la  implementación de innovaciones que les
permitan actualizar sus estructuras organizativas para adaptarlas a un entorno digital e integrar
nuevas ofertas formativas más flexibles. Se preocupan por establecer unos procedimientos bien
definidos sobre el diseño pedagógico de los cursos BL y comienzan a establecer incentivos para
el profesorado. La evaluación de los resultados de aprendizaje es aún incipiente y no posee el
suficiente desarrollo (Graham  et al.,  2013). Por último, las universidades que han alcanzado el
estadio de «desarrollo» ofrecen sus cursos BL de una forma totalmente integrada y común en su
oferta académica y trabajan en la  mejora continua a través de la evaluación sistemática y la
minería  de  datos,  que  les  ayuda  en  la  toma  de  decisiones  estratégicas  internas.  También
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comunican sus resultados para que otras instituciones puedan institucionalizar sus prácticas BL 1

(Dziuban y Moskal, 2011).

La mayoría de las universidades comienzan sus experiencias de BL con iniciativas particulares
por parte de algunos docentes y una vez que se dispone de una «masa crítica» de profesorado
implicado  en  esta  modalidad  formativa  se  procede  a  introducir  políticas  institucionales,
estructuras organizativas y servicios de apoyo pedagógico y técnico. Con relación al soporte que
ofrecen las instituciones de educación superior al BL hay que mejorar los servicios que se prestan
al profesorado, especialmente los relacionados con el diseño pedagógico puesto que carece de
una formación específica sobre la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. 

Existen  tres  elementos  clave  para  el  desarrollo  del  BL  en  la  educación  superior  (Garrison  &
Vaughan, 2008): (a) Re-conceptualizar y re-diseñar la asignatura o curso por completo. Comenzar
desde cero.  Es  preciso descartar  las prácticas docentes obsoletas,  ineficientes e ineficaces.  El
éxito potencial del BL exige una reflexión crítica sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. (b)
Gestionar adecuadamente el volumen de información. Los estudiantes necesitan tiempo para
procesar los contenidos. Su exceso se convierte en una barrera para el aprendizaje significativo.
El esfuerzo debe orientarse hacia la creación de «estructuras de conocimiento» que motiven al
estudiante  hacia  un  aprendizaje  profundo.  (c)  Crear  una  comunidad  de  aprendizaje  e
investigación para aprovechar lo que conocemos sobre experiencias de aprendizaje de orden
superior y las propiedades de comunicación de las tecnologías digitales. 

Si no se atienden estos principios se corre el riesgo de caer en errores tales como considerar que
el BL es una «panacea docente», por una asimilación a-crítica de las tecnologías digitales para la
educación;  generar  «cursos  paralelos»  entre  la  presencialidad  y  la  virtualidad,  sin  establecer
relaciones entre las dos modalidades de enseñanza para mejorar la calidad de los aprendizajes;
usar  el  entorno virtual  como simple  repositorio  de  documentos,  a  modo de «fotocopiadora
virtual»; o centrar el diseño educativo en la tecnología, olvidando la pedagogía (Reyero  et al.,
2008).

Nuevas metodologías docentes.

Puesto que disponemos de nuevos lenguajes y herramientas para la comunicación didáctica, los
contenidos  han  de  adaptarse  a  estos  nuevos  medios  incorporando  la  interactividad,  la  no-
linealidad, la modularidad o la hipertextualidad. Por lo tanto, estos nuevos materiales deberán
ofertarse en nuevos soportes interactivos distribuidos a través de las redes que, sin despreciar el
valor del texto escrito incorpore otros códigos, especialmente el audiovisual. El error más común
es querer utilizar los viejos materiales en los nuevos soportes, sin considerar la reorganización de
los contenidos y las actividades.

Podemos  definir  la  formación  online  como  el  uso  de  tecnologías  digitales  para  crear
experiencias  de  aprendizaje.  Los  elementos  básicos  que  constituyen  el  e-learning  son  los
siguientes:

1 Blended Learning Toolkit - University Central of Florida (UCF) http://blended.online.ucf.edu/ 
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• Individualización: introduce flexibilidad que permite la adaptación a las necesidades de
cada  estudiante  superando  algunas  barreras  espaciales  (p.ej.,  lugar  de  residencia),
temporales (p.ej. horarios de trabajo) y sociales (p.ej. responsabilidades familiares).

• Docencia:  los  docentes,  como diseñadores educativos,  elaboran un plan docente que
permite  la  individualización  del  proceso  de  aprendizaje  y,  mediante  la  interacción
didáctica,  desarrollan  el  proceso  de  enseñanza  acorde  con  las  necesidades  de  cada
estudiante.

• Interactividad:  el  intercambio  de  conocimientos,  el  apoyo  ante  dificultades  en  el
aprendizaje  y  la  orientación en las  actividades  de evaluación,  constituyen tres  pilares
sobre los que se asienta la comunicación docente-alumno y alumno-alumno.

• Recursos educativos: actúan como mediadores entre el contenido y el aprendizaje. Su
diseño didáctico le otorga la calidad para generar conocimientos profundos y duraderos.
Se distribuyen, se actualizan con frecuencia y pueden ser elaborados de manera conjunta
por docentes y estudiantes.

• Evaluación: en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje la evaluación es formativa y
continua. Está orientada al aprendizaje y requiere de un sistema de retroalimentación
que facilite el intercambio de información. 

En la práctica, la formación online ha evolucionado simultáneamente con el desarrollo de las
tecnologías digitales, de tal modo que podemos establecer tres modelos diferentes:

a) Modelo centrado en los contenidos: la principal preocupación era la transformación de
contenidos impresos en contenidos digitales. El modelo educativo sigue centrado en el
docente y los contenidos. Internet es un canal para la distribución directa y rápida de los
contenidos

b) Modelo centrado en las plataformas tecnológicas: el interés se centra en las plataformas
de gestión  de  aprendizaje  on-line  (LMS –  Learning Management  System).  El  entorno
virtual de aprendizaje se construye inicialmente bajo la similitud del «aula presencial» y
se van añadiendo servicios  y  recursos  educativos.  La  plataforma establece  el  modelo
educativo y dirige todo el proceso. La tecnología adopta el principal protagonismo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

c) Modelo centrado en la participación.  A través de las tecnologías digitales se fomenta la
generación  de  comunidades  de  aprendizaje  (también  denominadas  comunidades  de
práctica).  El  proceso de aprendizaje se centra en el  estudiante que ha de adoptar un
papel  activo  y  colaborativo.  Las  herramientas  de  comunicación  on-line  (síncronas  y
asíncronas) y las tecnologías para la construcción del conocimiento en grupo, modifican
sustancialmente el  papel del docente y del  alumno. La actividad de aprendizaje es el
elemento clave del currículo sobre el que se insertan todos los demás (competencias,
contenidos, recursos, evaluación).
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Podemos concluir que las tecnologías digitales por sí solas no pueden protagonizar el cambio
educativo que exige una sociedad del conocimiento. Es preciso que los enfoques pedagógicos
se  adapten  a  la  nueva  realidad  y  el  concepto  tradicional  de  enseñanza-aprendizaje  sea
redefinido. Weimer (2002) identificó cuatro cambios necesarios para la práctica docente: (a) la
función  del  contenido,  que  debe  fomentar  un  aprendizaje  profundo  (comprensión  y
significatividad);  (b)  el  rol  del  profesor,  que se convierte en orientador del  aprendizaje;  (c)  la
responsabilidad del aprendizaje, cuya finalidad es formar aprendices autónomos y (d) el proceso
de evaluación, que utilice modelos orientados a la evaluación 'para' el aprendizaje.

En este libro se recogen las aportaciones de los docentes de la Universidad de Extremadura en
las  Jornadas  de  Campus  Virtual  que  se  celebran  anualmente  con  la  intención  de  (1)  Dar  a
conocer experiencias docentes relacionadas con la protección, conexión, aprendizaje, difusión y
formación para el desarrollo profesional a través de las redes sociales en entornos digitales.  (2)
Mejorar la formación técnica y pedagógica del profesorado de la UEX en el uso educativo del
Campus Virtual.  (3) Definir y elaborar propuestas para la mejora de la calidad de la docencia
universitaria  a  través  del  Campus Virtual  de la  UEX en el  ámbito de la  identidad digital.  (4)
Fomentar la creación de grupos de trabajo que profundicen en la innovación educativa de las
prácticas docentes en el Campus Virtual de la UEX y se impliquen en propuestas de futuro para el
CVUEx y (5) Difundir y dar a conocer al profesorado de la UEX los servicios que ofrece el Campus
Virtual para apoyar la docencia a traves de entornos virtuales de aprendizaje. Los resultados de
estas Jornadas universitarias muestran la capacidad de innovación educativa de los docentes de
la UEx y el papel del Campus Virtual en la promoción de este cambio educativo.
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Uso del campus virtual para la evaluación continuada 
en el aula en grupos grandes

Pedro J. Camello y Mª J. Pozo
Departamento de Fisiología

Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional, Cáceres

Resumen

Uno de los principales problemas que plantea los cambios en metodología docente promovidos por la instauración
del EEES es la evaluación continuada. Su instauración con grupos de estudiantes medianos o grandes supone un
incremento en la carga efectiva de trabajo difícilmente asumible por el profesorado cuando la carga docente es
elevada o cuando desarrolla investigación competitiva en ciertas áreas. Algunas tecnologías de probada eficacia en
grupos numerosos, como el televoto (clickers), implican una inversión y organización fuera del alcance de muchas
universidades y centros. El objetivo de este proyecto fue evaluar la plataforma Moodle del campus virtual como
herramienta de evaluación continuada en las  actividades de grupo grande de la asignatura Fisiología Humana
Básica de los Grados de Enfermería y Terapia Ocupacional (TO). Se diseñaron, mediante la plataforma, cuestionarios
con  varias  preguntas  tipo  test  correspondientes  a  temas  tratados  en  los  días  previos.  El  cuestionario  se  abría
mediante palabra clave al inicio de la clase y los estudiantes tenían un máximo de 5 minutos para su contestación
utilizando sus  ordenadores  personales en  el  aula  mediante la  red inalámbrica de la  Unex.  Las  respuestas eran
evaluadas  por  la  plataforma,  mostrando al  estudiante  su grado  de acierto  tras  cada prueba y  acumulando las
sucesivas calificaciones. En estas pruebas participaron los estudiantes de primera matrícula en la asignatura. Todos
los estudiantes matriculados han completado al menos una de las pruebas. Debido a problemas de infraestructura
no se pudieron completar 4 de las pruebas previstas. El 61 % de los estudiantes de Enfermería y el 49% de los de TO
completaron todas las pruebas (6 y 8 respectivamente). Solo 1 estudiante de Enfermería y 3 de TO participaron en
menos del 40% de los cuestionarios. La nota media de los tests fue de 4.2 y 3 puntos, superando el aprobado un
total de 32 de 91 estudiantes de Enfermería y 4 de 59 en TO. Entre los estudiantes que superaron estas pruebas el
48% en Enfermería y el 75% en TO superaron la evaluación de contenidos de la asignatura (que suponía un 65% de
la calificación total),  siendo esta calificación media de 6.1 en Enfermería y 6.5 en TO.  Por el  contrario,  entre los
estudiantes que no superaron la evaluación continuada solamente el 25-24 % lograron superar la evaluación de
contenidos. Existe una relación entre el éxito del estudiante en esta evaluación continuada y la de la asignatura
global. Esta tasa podría usarse como un factor predictivo del rendimiento final de los estudiantes, lo que podría
ayudar a corregir problemas conducentes al fracaso del estudiante. La utilización de esta plataforma permite mayor
frecuencia y rigor en la evaluación continuada de la docencia en grupos grandes sin aumentar la carga de trabajo
del profesor. Esta metodología permitiría aumentar el peso de la evaluación continuada en la calificación global de
la asignatura. 

Palabras clave 

Large Scale Assessment, Evaluation Methods, Student Evaluation, Classroom techniques, Large Group Instruction,
Physiology
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Introducción

La evaluación continuada es una de las principales recomendaciones docentes consecuencia
de  la  instauración  del  EEES  en  las  universidades  europeas,  debido  a  que  potencia  una
participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje a lo largo del desarrollo de la
asignatura. 

Especialmente  en  las  titulaciones  con  mayor  demanda  esto  implica  un  importante  cambio
metodológico debido al gran tamaño de los grupos de clase (superior a 50), que hace muy difícil
el  desarrollo  continuado  de  la  evaluación,  que  en  esas  condiciones  no  es  continuada  y
frecuentemente se centra en una o dos pruebas con un cierta contribución de la evaluación de
prácticas  y/o de seminarios  o  trabajos  no  presenciales  en la  calificación  final.  La  evaluación
continuada  en  estas  condiciones  supone  un  incremento  en  la  carga  efectiva  de  trabajo
difícilmente  asumible  por  el  profesorado  cuando  la  carga  docente  es  elevada  o  cuando
desarrolla investigación competitiva en ciertas áreas, dos condiciones normalmente alternativas
que afectan a la mayor parte del profesorado universitario. Por ello es necesario el desarrollo de
métodos alternativos que permitan la evaluación continuada del estudiante en grupos grandes
sin  recurrir  a  una  sobrecarga  del  tiempo  dedicado  a  la  evaluación  por  el  profesor  ni  a  una
trivialización de las pruebas. 

Las  tecnologías  de  la  información  podrían  ayudar  en  este  problema  si  se  aplican
adecuadamente. Algunos métodos de probada eficacia en grupos numerosos, como el televoto
(“clickers”), implican una inversión y organización fuera del alcance de muchas universidades y
centros  de  nuestro  entorno  educativo  cuando  se  trata  de  aplicarlos  a  grupos  grandes.  Las
pruebas no presenciales usando entornos virtuales plantean serias dudas cuando se trata de
evaluar  comprensión  y  adquisición  de  contenidos,  competencias  que  no  quedan  cubiertas
mediante el uso repetitivo de entrega de trabajos no presenciales, más adecuados para evaluar
otras competencias. 

La  dificultad  puede  aumentar  en  el  caso  de  asignaturas  troncales  cuya  comprensión  es  un
requisito intelectualmente necesario para el desarrollo posterior de otras disciplinas dentro del
currículo del alumno, especialmente porque la reducción del tiempo de docencia presencial en
el EEES no se acompaña normalmente de una reducción de contenidos. El objetivo de nuestra
experiencia fue poner  a  prueba la  plataforma Moodle del  campus virtual  para la  evaluación
continuada de adquisición y comprensión de conocimientos de la asignatura Fisiología Humana
Básica en los Grados de Enfermería y Terapia Ocupacional. 

Métodos

Contexto docente

La  asignatura  Fisiología  Humana  Básica  está  encuadrada  en  el  primer  cuatrimestre  del
primer año de los grados de Enfermería y Terapia Ocupacional (TO), de la Escuela de Enfermería y
Terapia Ocupacional de Cáceres. Se trata de una asignatura con un grupo por titulación, con un
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máximo de 95 estudiantes de nuevo ingreso en Enfermería y 65 en TO. Esta asignatura cubre las
competencias de las funciones de los diversos órganos y sistemas del organismo humano y los
mecanismos que los regulan, y es necesaria para el posterior estudio de alteraciones patológicas
y  abordajes  terapéuticos,  paliativos  y  asistenciales  en  otras  asignaturas  en  los  dos  citados
Grados. Los profesores encargados tienen amplia experiencia (> 20 años) en la docencia de la
Fisiología en esta y otras titulaciones del área biomédica (CC Deporte, Veterinaria, Medicina). El
contenido  explicado  cada  día  en  clase  estaba  previamente  disponible  en  la  página  de  la
asignatura, y su lectura previa y posterior fueron aconsejadas repetidamente por los profesores
desde el inicio del curso.

Diseño de la evaluación

Se diseñaron, mediante la  plataforma,  cuestionarios  con 4 a 8 preguntas tipo test (tanto
respuesta múltiple o única) correspondientes a entre 2 y 4 temas tratados en los días previos. Los
cuestionarios se anunciaban con 2-3 días de antelación y se pasaban al comienzo de una clase
ordinaria.  El  acceso  on-line  se  realizaba  mediante  palabra  clave,  comunicada  en  ese  mismo
instante a los estudiantes presentes en la clase, que tenían entre 3 y 5 minutos (en función del
número de preguntas) para su contestación utilizando sus ordenadores personales en el aula
mediante  la  red  inalámbrica  de  la  UEX.  Las  respuestas  eran  evaluadas  por  la  plataforma,
mostrando  al  alumno  su  grado  de  acierto  tras  cada  prueba  y  acumulando  las  sucesivas
calificaciones. La contribución de estas pruebas, de participación voluntaria, era de 0.75 puntos
sobre 10 en la calificación final de la asignatura, que incluía una evaluación global de contenidos
teóricos  (6.5  sobre  10  puntos)  mediante  un  examen  final  (3.5  puntos)  y  3  parciales  no
eliminatorios  (3x1  puntos).  Otros  2.75  puntos  correspondían a  otras  actividades  (seminarios,
prácticas,  presentaciones orales…).  En estas  pruebas participaron los estudiantes de primera
matrícula en la asignatura.

Encuesta a los estudiantes

Para conocer la opinión del alumnado sobre esta modalidad de evaluación continua se ha
abierto  una  encuesta  (tipo  rúbrica)  en  la  página  de  la  asignatura,  3  de  cuyas  preguntas
pretendían  evaluar  la  experiencia  de  los  estudiantes  sobre  el  grado  de  utilidad  para  la
motivación al estudio y la utilidad en la preparación de la asignatura:

• Los  controles  de  clase  te  han  servido  para  preparar  la  asignatura
(nada/poco/algo/mucho/no sé)

• Consideras que si te hubieras preparado bien para contestar las preguntas de clase tu
resultado final en la asignatura seria (peor/igual/algo mejor/claramente mejor/no sé)

• ¿Estudiabas  el  material  correspondiente  a  cada  tema  (por  favor,  responde  con
sinceridad)? (con frecuencia/antes de las pruebas)

Hasta el momento del envío de esta comunicación se han completado 35 encuestas (sobre 150
posibles)

Análisis de los resultados

Los resultados de participación se expresan como proporciones (absolutas o porcentuales).
Para  el  rendimiento  empleamos  las  calificaciones  (sobre  base  10  y  referidas  al  total  de  las
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pruebas realizadas) y las proporciones de alumnos que alcanzan al menos un 5. En los resultados
se expresan los valores medios  error estándar de la media. Las comparaciones estadísticas se
realizaron mediante la prueba t de Student, para comparar medias, y la prueba exacta de Fisher,
para comparar proporciones. La correlación entre datos numéricos se evaluó mediante análisis
de Pearson.

Resultados

Desarrollo de las pruebas de evaluación

El  número  total  de  pruebas  celebradas  fue  de  6  y  8  en  los  grupos  de  Enfermería  y  TO,
respectivamente. No se pudieron realizar otras 4 pruebas debido a problemas de infraestructura:
los puntos de acceso inalámbrico del centro, aun teniendo una buena cobertura en las aulas,
asignan un máximo de 64 IP simultáneas, lo que se traduce en problemas de acceso cuando el
grupo de alumnos se aproxima a esa cifra. En la práctica, una vez conocida por los estudiantes la
rutina de conexión al campus virtual y la contestación del cuestionario, el tiempo real invertido
en la realización de una prueba sin incidencias no superaba los 10 minutos, si bien en ocasiones
los problemas de acceso lo alargaron o lo hicieron simplemente inviable. 

Participación del alumnado en las pruebas 

Todos los estudiantes matriculados en primera matrícula (91 de Enfermería y 59 de TO) han
completado al  menos una de las pruebas,  participando en el  100% de ellas  un 61 % de los
alumnos de Enfermería y un 49% de los alumnos de TO. El 80% de los estudiantes participó en al
menos el 80% de las pruebas. Solo 1 estudiante de Enfermería y 3 de TO participaron en menos
del 40% de los cuestionarios (Figura 1). No se observó ninguna diferencia significativa entre las
proporciones  de  participación  de  los  dos  grupos.  Tampoco  las  hubo  entre  las  medias  de
participación por alumno (89% en Enfermería y 86% en TO).

Rendimiento 

La calificación media de los tests fue de 3.8  0.1 (sobre 10 puntos) para el conjunto de los
estudiantes, apreciándose una diferencia estadísticamente significativa entre grupos: 4.2  0.2 y
3.2   0.2 puntos para Enfermería y TO respectivamente (p<0.001). Esta diferencia se mantuvo
incluso  al  considerar  solamente  los  alumnos  que  participaron  en  al  menos  un  80%  de  las
pruebas (4.6 puntos para enfermería y 3.6 para TO). En cuanto al número de estudiantes que
alcanzaron al  menos un 5 en la  puntuación global  de estas  pruebas,  el  resultado fue de 36
aprobados  sobre  un  total  de  150,  apreciándose  de  nuevo  una  diferencia  estadísticamente
significativa (p<0.001) entre los grupos de Enfermería (32 de 91) y TO (4 de 59). 

Para  estimar  si  estas  pruebas  pueden  contribuir  a  la  adquisición  y  comprensión  de  los
contenidos, estudiamos la posible correlación entre el rendimiento alcanzado en la evaluación
continua y el conseguido al evaluar globalmente los contenidos de la asignatura (un 65% por
ciento  de  la  calificación  final,  repartido  entre  un  examen  final  y  3  pruebas  parciales  no
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eliminatorias, como se describe en la sección de Métodos). En la figura 2 puede observarse que
entre  los  estudiantes que alcanzaron un 5 en la  evaluación continuada el  50% superaron la
evaluación de contenidos (48% en Enfermería, con un 6.1 de media y 75% en TO, con un 6.5 de
media), mientras que entre los alumnos que no superaron la evaluación continuada solamente
un 25% lograron superar la evaluación de contenidos, diferencia estadísticamente significativa
(p<0.01). Además, existe una correlación estadísticamente significativa (p<0.0001, r de Pearson
0.4933) entre la calificación de la evaluación continuada y la de contenidos de toda la asignatura
(figura 3), sin que se aprecien diferencias significativas entre los dos grupos de estudiantes.

Opinión de los estudiantes 

Respecto a la opinión de los estudiantes sobre la utilidad de esta modalidad de evaluación
continua, la figura 4 muestra las respuestas a la encuesta realizada. El 63% opina que su utilidad
para preparar la asignatura ha sido alta y un 26% que ha sido moderada (pregunta 1), y un 74%
opina que la preparación adecuada de estas pruebas mejora el resultado final en la asignatura
(pregunta  2).  Sin  embargo,  solamente  un  34%  de  los  encuestados  reconoce  haber  leído  o
preparado los contenidos explicados en clase con cierta frecuencia, y el 66% restante reconoce
haberlo preparado solamente en los días previos a las pruebas.

Discusión

El  análisis  de nuestra  experiencia sugiere la  existencia de una relación entre el  éxito  del
estudiante en esta forma de evaluación continuada y en la asignatura global. Esta tasa podría
usarse  como  un  factor  predictivo  del  rendimiento  final,  lo  que  podría  ayudar  a  corregir
problemas  conducentes  al  fracaso  del  estudiante.  La  utilización  de  esta  plataforma  permite
mayor frecuencia y  rigor en la  evaluación continuada de la  docencia en grupos grandes sin
aumentar la carga de trabajo del profesor. Esta metodología permitiría aumentar el peso de la
evaluación continuada en la calificación global de la asignatura, ya que los resultados reflejan
con bastante fidelidad el trabajo individual del alumno durante el desarrollo del cuatrimestre.

El  grado de participación fue satisfactorio y es  difícil  incidir  en estrategias  que aumenten la
participación,  ya muy elevada,  puesto que el  escaso porcentaje  de no participación es  muy
probablemente debido a faltas ocasionales a clase por diversas causas. Es posible incluso que
este dato subestime la  disposición de los  estudiantes a  participar  en ella  ya que la  primera
prueba se realizó con solo dos semanas desde el ingreso de los estudiantes en la Universidad,
existiendo una parte de alumnos que no disponían inicialmente de ordenador portátil o que se
resistían a su uso. A ello se suman la falta de experiencia de los estudiantes en el uso del campus
virtual  y  en  ocasiones  la  tardanza  de  la  universidad  en  proporcionar  las  claves  de  acceso.
Además, el índice de participación final hubiera sido mayor de haber podido incluir las pruebas
que no pudimos llevar a cabo por problemas de conexión, que estaban previstas en una época
en la que el estudiante ya estaba entrenado en el uso del campus virtual y tenía disposición a la
participación. 

El rendimiento medio de los diferentes tests no fue satisfactorio, estando por debajo del 5. Debe
tenerse en cuenta que es una asignatura del primer cuatrimestre del primer curso de ambos
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grados, estando por tanto los alumnos recién ingresados a la universidad. Esto implica fuertes
cambios  de  mentalidad  y  del  entorno  personal  y  de  estudio  que  pueden  llevar  a  una  alta
proporción de alumnos a un déficit de rendimiento en los primeros meses, coincidiendo con la
impartición de un porcentaje muy elevado de los contenidos de la asignatura. A ello se suma
que, dada la importancia de esta asignatura en la formación académica del personal sanitario no
se pueden adaptar  los  contenidos  al  perfil  del  estudiante ni  al  escaso número  de horas  de
docencia presencial, incrementando de esta manera la exigencia y dificultad de la asignatura.
Eso ha sido puesto en evidencia por los alumnos en su apreciación subjetiva de la importancia
de la asignatura dentro de su formación académica (datos de la encuesta no mostrados).

Desde el inicio de las pruebas se puso de manifiesto la diferencia entre los dos grupos. La clara
diferencia coincide además con la diferencia en la nota de corte para ambos grados, y la especial
vocación y entusiasmo por la función del organismo humano mostrados por los estudiantes de
Enfermería, a diferencia de los estudiantes de TO, más inclinados a aspectos psicosociales. 

Existe una fuerte correlación entre el éxito en la evaluación continuada y el éxito en la evaluación
global de contenidos, algo que es apreciado además por los alumnos, que indican en la encuesta
su utilidad para la preparación de esta asignatura (cercano al 90%). Llama la atención que, a
pesar de las diferencias de calificaciones entre Enfermería y TO antes descritas, la nota media de
los estudiantes que superan el 5 en TO es superior a los de Enfermería. Ello se debe al escaso
número de alumnos de TO que alcanzaron el 5 en ambas evaluaciones (3 alumnos), siendo estos
los mejores de su grupo. 

A pesar de la utilidad de la evaluación continua mediante el campus virtual, apreciable tanto por
los estudiantes como por los profesores, en la encuesta de los estudiantes queda muy claro que,
mayoritariamente,  no  estudian  los  contenidos  diariamente  sino  en  los  días  previos  a  los
exámenes (66%). Debe aclararse, no obstante, que la pregunta que hemos planteada no tiene
quizás capacidad discriminatoria entre las pruebas parciales y las de evaluación continua. Si bien
es lógico que la evaluación continua se prepare con solo pocos días de antelación, la encuesta
refleja  claramente que un alto  porcentaje  de los  estudiantes (94%) no lee el  contenido con
anterioridad a la clase, lo que puede reducir el rendimiento.

Conclusiones

El campus virtual como herramienta principal en la evaluación continuada de contenidos
adquiridos por el  alumno es muy eficaz para esta tarea en grupos grandes.  Además sirve al
alumno para mejorar el rendimiento global en la asignatura y puede ser un elemento predictivo
de los resultados finales del curso.
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Figura 1. Participación de los estudiantes en las  pruebas de evaluación continuada. Se expresan tanto el
número de alumnos (barras) como el porcentaje acumulado (línea) para participaciones crecientes en las

pruebas celebradas.
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Figura 4. Percepción de los estudiantes sobre la utilidad de la encuesta.
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Aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a materias
directamente relacionadas con el diseño en Ingeniería de proyectos de

edificación. Planificación para el CVUEX

Diego Carmona Fernández y Juan A. Álvarez Moreno

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
Escuela de Ingenierías Industriales. Universidad de Extremadura 

Resumen 

“Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo. Involúcreme y comprendo”. 
(Proverbio chino).

Esta acción formativa pretende implementar un procedimiento de actuación para adaptar materias al nuevo EEES, a
través de la aplicación del binomio formado por la metodología conocida como Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) y por el Campus Virtual (CVUEX). Es el resultado de la investigación de varios profesores de la UEx, dentro del
Plan de adaptación al EEES, convocatoria de ayudas para la mejora de la calidad docente. Los objetivos perseguidos
en  el  alumno  han  sido:  desarrollar  competencias  del  título;  mejorar  habilidades  investigadoras  y  grupales;
incrementar  capacidades  mentales,  de  análisis  y  síntesis;  adquirir  compromisos  de  trabajo  (plazos,  formas,…);
aprender  a  utilizar  las  TICs;  aprender  a  trabajar  en  línea,  de  forma  colaborativa;  y  desarrollar  un  portafolio
electrónico o producto final. Tras la revisión general de la literatura sobre ABP se han extraído únicamente los inputs
favorecedores del proceso, elaborando un mix que abarque el abanico de heterogeneidad de nuestro alumnado, a
través  de  10  fases:  Preparación  para  ABP;  Planteamiento  del  problema;  Aclaración  de  términos;  Análisis  del
problema; Explicaciones y formulación de hipótesis; Objetivos de aprendizaje adicional; Autoestudio individual y
tiempo  de  consultas  (expertos,  internet,…);  Discusión  final,  (soluciones,  hipótesis  tentativas);  Evaluar  el
conocimiento logrado, soluciones y efectividad del proceso; Resumir la experiencia alcanzada al tratar el problema.
Cada fase ha sido implementada en el CVUEX, utilizando como elementos articuladores:  documento explicativo
ABP, documento explicativo trabajo a realizar, ficha constitución grupo, ficha sesión semanal, webquests de tareas,
fichas de seguimiento y de control. Se ha implementado sobre “Instalaciones Eléctricas”, de 3º ITI Eléctricos de la
Escuela de II.II. de Badajoz, por su carácter terminal en la formación del alumno y por ser una asignatura “receptiva”
de la metodología ABP.  Los resultados de las encuentras a alumnos cuantifican el éxito de la propuesta. Así,  el 100%
de  los  profesores  se  consideró  “motivado” para  aplicar  ambas  herramientas  (ABP  y  CVUEX)  en  su  docencia,
considerando  el  binomio,  “muy  interesante” (80%)  o  “interesante” (20%).  El  82%  de  los  alumnos  lo  consideró
“motivante”, y el 72% “muy útil” para el seguimiento de la asignatura. Un 66% consideró el binomio “muy útil” para
conseguir “superarla”.  El 100% de profesores y alumnos, consideraron “imprescindible” el empleo del CVUEX para
este fin. No siempre se consigue la asistencia y trabajo presencial que el ABP exige. Así, hemos detectado en cursos
anteriores que suponía un problema que algunos alumnos no asistiesen a determinadas sesiones, especialmente las
primeras, puesto que ejercían después una influencia negativa en la dinámica grupal, al mostrar desorientación y
cierto  escepticismo que  derivaba  en una posterior  crítica  sesgada  a  la  metodología.  La  implementación eficaz
mediante  el  CVUEX  nos  ha  permitido  mitigar  inconvenientes,  lo  que  dota  al  binomio  ABP-CVUEX  de  una
potencialidad docente en asignaturas técnicas con fuerte componente de trabajo cooperativo, sobre todo junto a
otras estrategias metodológicas habituales en este tipo de enseñanzas (laboratorio, prácticas de campo, simulación
de casos) alcanzándose excelentes resultados, al materializarse muchos de los requisitos que caracterizan la base del
nuevo EEES, el “aprender a aprender”. 
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Palabras clave 

Aprendizaje en línea, ABP, aprendizaje activo, constructivismo, TICs

1. Introducción.

Con esta acción formativa se ha pretendido implementar un procedimiento de actuación para la
adaptación de diversas materias al nuevo espacio de educación a través de la aplicación, sobre
una parte de las mismas, de la metodología conocida como  aprendizaje basado en proyectos
(ABP), aprovechando para ello la potencialidad que ofrece el CVUEX.

Este  nuevo  contexto  educativo  en  que se  halla  inmersa  la  universidad  española  conduce a
transformaciones en la estructura de las titulaciones, las materias y los créditos y, sobre todo a un
cambio en el modelo educativo. Tanto alumno como profesor modifican su rol en este nuevo
espacio,  pasando  el  primero  de  desempeñar  un  rol  de  receptor  pasivo  a  uno  más  activo,
responsable y autónomo, mientras que el profesor, hasta ahora fundamentalmente considerado
como un transmisor de conocimientos, tendrá encomendada, en un rol más periférico, la función
primordial  de orientar y guiar  al  alumno en este nuevo proceso. En esta línea el CVUEX nos
ayuda, como profesores, a gestionar este nuevo rol de manera más eficiente.

En base a lo expuesto, un grupo de profesores de la Universidad de Extremadura decidió, dentro
del Plan de adaptación de la UEx al espacio europeo de educación superior , en su Convocatoria
de  ayudas  para  la  mejora  de  la  calidad  docente,  Modalidad  b.1.a.  Aprendizaje  basado  en
problemas y/o proyectos (ABP) ensayar en el contexto docente real de la Escuela de Ingenierías
Industriales el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) o Problem-Based Learning (PBL) como un
alternativa idónea para la renovación de nuestros sistemas de formación. 

En ella participó un total de 5 profesores de distintas Áreas y Departamentos,  que imparten
materias  cuyos  contenidos influyen directamente en la  realización de proyectos de distintos
tipos de instalaciones presentes en proyectos de edificación.

Es habitual que el ingeniero técnico tenga que tener en cuenta las limitaciones que algunas de
las instalaciones presentes en proyectos de edificación provocan sobre las decisiones a adoptar
en la planificación de las restantes (por ejemplo, distancias de seguridad, materiales que pueden
emplearse, etc.), lo que le obliga a adquirir un conocimiento multidisciplinar a través de diversas
asignaturas que, en muchas ocasiones, no se imparten contemplando los contenidos que otras
materias abarcan.

Precisamente, una de las carencias detectadas en los actuales planes de estudio de Ingeniería
Técnica, en general, es la falta de experiencia de los alumnos a la hora de abordar un proyecto de
ingeniería  de  forma  autónoma  y  multidisciplinar.  Los  alumnos  suelen  adquirir  ciertos
conocimientos teóricos que les permiten resolver de forma independiente (a veces solo en parte
además), algunas de las fases de un proyecto de edificación, siendo incapaces de extrapolarlos
posteriormente  en  la  búsqueda  de  un  objetivo  común  tal  y  como  representa  la  ejecución
integral de un proyecto. A ello hay que unir el hecho de que la materia Proyecto Fin de Carrera
no sigue de forma general la metodología ABP (no suele ser grupal ni multidis-ciplinar), por lo
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que el alumno difícilmente llega a adquirir la filosofía de trabajo de un grupo multidisciplinar
que integre una oficina técnica. Tan solo la materia Oficina Técnica puede llegar a cubrir en parte
este objetivo, pero su enfoque actual tampoco responde íntegramente a la metodología ABP.

Por este motivo, los profesores participantes de esta acción se plantearon en su inicio diseñar
una estrategia que se concretase en un procedimiento de trabajo para la parte común a todas las
asignaturas involucradas, de forma que permitiese a los alumnos “aprender a aprender” dentro
de ellas.  Durante el pasado curso se elaboró dicha propuesta general implementándose con
alumnos de las materias implicadas en este curso, sirviendo dicha puesta en funcionamiento
para refinar el procedimiento con vistas a su aplicación definitiva cuando estén en marcha los
títulos de Grado de Ingeniero Técnico en distintas especialidades en las materias contempladas
en este estudio.

2. Método.

El ABP se inicia allá por los años sesenta-setenta en la Facultad de Medicina de la Universidad de
McMaster en Canadá. Algunos de los profesores de esta facultad notaron que la metodología
tradicional  basada  en  la  exposición,  transmisión  y  memorización  de  grandes  contenidos  de
información, no permitía que los estudiantes se enfrentaran a situaciones de la vida real con la
suficiente  habilidad,  ni  que  desarrollaran  habilidades  para  resolver  nuevos  casos,  o  que  les
permitiesen una rápida adaptación ante cambios  habituales  y  volubles  por  otra  parte  en la
sociedad actual. 

Así,  el  ABP  se  nos  presente  como  una  metodología  constructivista  esto  es,  centrada  en  el
aprendizaje significativo del estudiante, principal responsable de su propio proceso (en el ABP se
considera, como punto de partida esencial, que es condición del aprendizaje que el estudiante
se responsabilice  de él,  lo  que supone una situación de motivación intrínseca,  al  sentirse  el
alumno estimulado por dicha responsabilidad). 

(Barrows, 1986) nos indica que “…  se basa en el principio de usar problemas como punto de
partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos, haciendo énfasis en el
aprendizaje y no en la enseñanza”.

Con el ABP se prepara al alumno más para su salida al mundo laboral, donde desarrollará sus
competencias profesionales, que para presentarse a un examen. El estudiante se implica en el
trabajo al quedar expuesto a situaciones problemáticas que conducen a conflictos cognitivos.
Con ello desarrollará habilidades fundamentales para su periplo profesional posterior. 

Además de lo anterior, numerosos autores (Barrell, 1999; Juárez, 2004; Mérida, 2005) destacan
como cualidades del  ABP el hecho de posibilitar  el  pensamiento crítico,  potenciar  el  trabajo
colaborativo, retener y transferir el conocimiento a otros contextos, convertir al estudiante en un
actor activo del proceso, desarrollar habilidades metacognitivas y cambiar el rol del docente a un
facilitador o tutor, potenciando con ello el razonamiento hipotético deductivo. 

En el ABP al estudiante se sitúa en el centro del aprendizaje y el profesor se coloca, de forma
estratégica, en la periferia, desde donde aporta los recursos apropiados para la consecución de
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los objetivos de aprendizaje-enseñanza buscados. En base a ello, pues, se trata de una estrategia
que  concuerda  con  la  nueva  concepción  de  los  créditos  bajo  el  espacio  EEES,  al  estar  más
centrado en el aprendizaje del estudiante que en la actuación del profesor (Bond & Feletti, 1991;
Robinson,  1993;  Shank,  1994).  Por  otra,  busca  estimular  en  el  alumno  el  deseo  de  saber
dotándole de las herramientas necesarias para seleccionar la información relevante. Junto a ello,
destaca  el  que  favorece  el  trabajo  en  equipo  y  las  relaciones  interpersonales,  aspectos
trascendentales en el contexto laboral actual y en el entorno educativo. 

Al  respecto del  procedimiento para  implementarlo,  existen divergencias  entre  el  número de
fases idóneo a aplicar en función de los diversos autores consultados,  si  bien todos parecen
coincidir  en  un  esquema  común  que más  adelante  indicaremos  y  que  servirá  de  punto  de
partida desde el que articular nuestra concreción curricular en forma de propuesta, basado en
los puntos siguientes: lectura o análisis del problema, lanzamiento de hipótesis, discusión de las
hipótesis, investigación adicional independiente para lograr mayor información, y discusión final
para descartar hipótesis y acercarse a la más probable.

Así, (Romero, 2009) propone las fases de sensibilización, hipótesis, presentación de las hipótesis,
y sustentación, mientras que (Morales-Landa, 2004) se inclina por un conjunto de 8 etapas: leer y
analizar el escenario del problema, realizar una lluvia de ideas, hacer tres listas: de aquello que se
conoce, de lo que no se conoce, y de lo que debe hacerse para resolver el problema, definir este,
obtener información y presentar resultados.

Otros  prototipos  comúnmente  aplicados  en  la  literatura  actual  sobre  el  ABP  nos  muestran
diferentes  formas  de  organización  didáctica  del  método,  destacando,  entre  otros,  a  los
siguientes:  el  método  de  los  siete  saltos (seven  jumps)  de  la  Universidad  de  Lindburg  en
Maastritch, Holanda, muy similar al esquema de McMaster; el método de las ocho tareas o pasos,
publicado en el Journal of PBL (ABP), el  plan de los nueve eventos del Aprendizaje Basado en
Problemas, de la Academia de Ciencias de Illinois; y el  método de las cinco fases del ABP, de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Queen, Canadá.

De entre ellos, nuestra propuesta general se basa en utilizar las fases o etapas que constituyen
para  nosotros inputs  favorecedores  del  proceso,  descartando aquellos  otros que no aportan
significativos avances al mismo, elaborando con todo ello un  mix que permita abarcar todo el
abanico de heterogeneidad que identifica a nuestro alumnado, siendo el resultado el conjunto
de 10 fases siguientes:

1. Preparar  a  los  estudiantes  para  el  ABP (este  paso  es  opcional.  Se  recuerda  a  los
estudiantes el método y se le orienta sobre el proceso a seguir). 

2. Planteamiento del problema, que lo hace el profesor, a partir del listado de problemas
preparados por el grupo de trabajo (profesores más alumnos representantes). 

3. Aclaración de términos (para evitar ideas preconcebidas erróneas, así como que todos los
estudiantes tengan una comprensión similar de los términos en que está expresado el
problema). 

28



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

4. Análisis  del  problema (discutiendo  sobre  si  se  trata  de  un  solo  problema  o  puede
subdividirse en varios problemas menores para facilitar su solución). 

5. Explicaciones  y  formulación  de  hipótesis.  Aquí  los  participantes  lanzan  hipótesis
explicativas del problema y las someten a discusión a partir de la preparación teórica que
tienen. Se trata del “traer a cuento lo que se sabe sobre el asunto y establecer lo que se
requiere saber para enfrentarlo mejor” que introducía (Morales-Landa, 2004). 

6. Objetivos de aprendizaje adicional. En esta etapa se busca fijar qué temáticas es preciso
consultar y profundizar para dar una solución mejor al problema. Se establece también
un listado de recursos utilizables. 

7. Autoestudio individual o tiempo de consultas a expertos o en biblioteca para sustentar
las hipótesis lanzadas. Se trataría de una segunda fase, más individual,  de recogida de
información pertinente. 

8. Discusión final,  generando soluciones posibles y descarte de hipótesis o explicaciones
tentativas (el objetivo no es tanto que se descarten las hipótesis débiles y se llegue a la
explicación verdadera,  sino que los  alumnos aprendan a manejar  el  método y hagan
transferencia metodológica a la discusión de futuros problemas). 

9. Evaluar el  nuevo  conocimiento  logrado,  la  solución  dada  y  la  efectividad  de  todo  el
proceso. 

10.Resumir la experiencia alcanzada al tratar el problema.

2.1. Contexto curricular

La asignatura considerada nuclear, es decir, sobre la que ha girado la propuesta aquí explicada,
ha sido la de “Instalaciones Eléctricas”, por su carácter terminal en la formación del alumno y por
ser una de las materias sobre las que más trascendencia tiene la aplicación de la metodología
ABP.

La asignatura surge en los planes de estudio actuales (a punto de extinguir) como necesidad de
dar una mayor cobertura a los contenidos relacionados con el diseño y cálculo de instalaciones
eléctricas.  Así  se  constata  en  la  figura  siguiente  (figura  1)  donde  se  muestra  la  ordenación
temporal  del  aprendizaje  del  alumno  dentro  del  actual  plan  de  estudios.  Esta  asignatura
permanecerá en el  plan de estudios del Grado en Ingeniería  Eléctrica,  estando situada en el
curso tercero de los cuatro que conforman el nuevo plan de estudios (véase figura 3).

Su elección se recomienda en el tercer curso de la carrera, una vez que el alumno haya cursado
ya  Transporte de Energía Eléctrica, y el resto de asignaturas relacionadas con las  Instalaciones
Eléctricas,  para  contar  ya  con  los  conocimientos  necesarios  para  su  correcto  seguimiento.
Además, esta elección debería verse unida a la de cursar simultáneamente la asignatura Cálculo
y diseño de líneas (asignatura  optativa  de 6 créditos  dedicada a la  realización de proyectos
técnicos  en  el  aula)  lo  que  supondrá  un  complemento  ideal  a  su  formación.  De  hecho,
constituye,  tal  y  como  muestra  la  figura  2,  el  tridente  básico  de  especialización  para  el  ITI
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Eléctrico, que se traduce posteriormente en una posibilidad profesional para el mismo.

Figura 1. Ordenación Temporal Actual del Aprendizaje
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Figura 2. La asignatura en el Plan de Estudios Actual
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La asignatura es el complemento ideal de Transporte de Energía Eléctrica y de Cálculo y Diseño
de Líneas (incluso de Oficina Técnica en la parte que le corresponde), en tanto que, la primera,
finaliza en el escalón de tensión que retoma Cálculo y Diseño de líneas, esto es, la Media Tensión,
por  lo  que  entre  ambas  existe  una  relación  de  continuidad  evidente,  siendo  Instalaciones
Eléctricas un elemento eslabón entre ambas. Dentro de esta línea, Centrales Eléctricas inicia el
trazado del sector eléctrico al indagar en la parte del mismo que conocemos con el nombre de
generación. Así, aunque en la actualidad incida en mayor medida en materias relacionadas con
máquinas térmicas, sigue siendo una disciplina básica en la ligazón de las distintas partes del
sector eléctrico que el alumno ha de realizar en su mente con las distintas piezas del puzzle que
a lo largo de su carrera se le van proporcionando.

Junto  a  ellas,  destacamos  la  trascendencia,  de  ahí  su  inclusión  en  esta  propuesta  y  trabajo
contando con profesores de ambas disciplinas, de las asignaturas Dibujo Técnico e Ingeniería
Térmica,  por  su  caracter  transversal  con  la  ejecución  de  instalaciones  en  obra  y  por  su
interrelación en la realización de proyectos finales y completos de instalaciones en edificación
(por ejemplo, es necesario conocer por dónde y cómo discurren las instalaciones térmicas para
mantener distancias de seguridad con las instalaciones eléctricas, o cómo representar distintos
símbolos eléctricos en los planos para su correcta interpretación y puesta en marcha).

En esta actividad se ha tenido en cuenta la nueva ordenación del aprendizaje que nos muestra la
figura 3. En ella, destacamos como fundamental, y más adecuado para nuestros intereses, que la
asignatura Proyectos, equivalente a la actual Oficina Técnica quede situada en el cuarto curso,
una vez cursada las Instalaciones Eléctricas.  Al  mismo tiempo,  la asignatura Líneas Eléctricas,
queda  situada  en  el  mismo  semestre  que  la  de  Instalaciones  Eléctricas,  lo  que  facilitará  la
implementación de la  metodología ABP para  el  alumno al  ser  coetáneas ambas asignaturas.
Además,  la presencia de Instalaciones Industriales y Comerciales I,  equivalente a las actuales
Cálculo y Diseño de Líneas y, en parte, a la actual Ingeniería Térmica, en el primer semestre de
tercer curso, facilitará la puesta en práctica de esta metodología al servirnos de trampolín de
lanzamiento de  la  misma,  concretándola  de  forma  definitiva  entre  el  segundo semestre  del
tercer curso y el primero del cuarto curso. La presencia de asignatura optativas en el currículo del
alumno tales como Calidad del Servicio Eléctrico o Proyectos de Iluminación facilitarán aún más
la puesta en práctica de esta propuesta didáctica.
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Figura 3. Ordenación Temporal del Aprendizaje en el Grado

Figura 4. Ordenación Temporal del Aprendizaje en el Grado. Optatividad

2.2. Objetivos

Los  objetivos  generales  a  las  diferentes  materias,  buscados  en  la  implementación  de  esta
actividad, han sido:

1. Desarrollar competencias específicas del título,  tales como son las relacionadas con la
realización  de  proyectos  dentro  del  ejercicio  profesional  libre  o  en  el  seno  de  una
empresa.

2. Mejorar las habilidades de investigación.

3. Incrementar las capacidades mentales superiores, la capacidad de análisis y de síntesis.
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4. Desarrollar habilidades de trabajo en grupo, valorando aspectos como la responsabilidad
por sus acciones y la importancia del trabajo desarrollado por otros.

5. Adquirir  compromisos  de  trabajo,  respetando  plazos,  forma  de  trabajo  de  otros,
legislación vigente, etc.

6. Aprender a utilizar las TICs en el desarrollo y presentación telemática de proyectos.

7. Aprender  a  trabajar  en  el  seno  de  una  comunidad  en  línea,  de  forma  colaborativa,
aprendiendo de otros.

8. Desarrollar  un portafolio  electrónico o producto final  que han de presentar  como su
“producto”. En él, el proyecto realizado es una parte del mismo, no el todo.

9. Aprender a autoevaluarse y evaluar a los demás de forma objetiva.

2.3. Actividades realizadas

La  experiencia  ha  sido  desarrollada  con  los  alumnos  de  tercer  curso  de  Ingeniería  Técnica
Industrial en Electricidad de la Escuela de II.II. de Badajoz, durante el curso 2009-2010. El grupo,
formado por  unos  50  alumnos,  se  organizó en 10  grupos  de trabajo,  siendo asignado cada
profesor de los participantes como tutor a dos grupos distintos, si bien, todos los profesores
quedaron disponibles para consultas de cualquier grupo en su campo de conocimiento.

Inicialmente, tanto los profesores menos conocedores de la metodología ABP, como los alumnos,
recibieron una sesión introductoria sobre dicha metodología, de 4 horas de duración, impartida
por el coordinador del grupo conjuntamente con la profesora C. Gallardo, profesora experta en
la implementación de esta metodología.

Para fomentar la motivación, elemento crucial en la consecución de éxito en esta metodología
(Martín, 2000), han sido seleccionados los proyectos a realizar de forma conjunta por todos los
participantes, alumnos y profesores de las distintas materias involucradas, en una primera sesión
que tuvo lugar al  comienzo del  curso 2009-2010,  en el  mes de Octubre de 2009.  En ella  se
tuvieron  en  cuenta  los  cinco  elementos  que  (Herman,  1992)  contempla  cuando  se  quieren
alcanzar  objetivos  de  aprendizaje,  en  especial  la  guía  de  estándares  básicos  de  logros  de
competencias.

Tras  la  revisión  general  de  la  literatura  sobre  ABP  se  han  extraído  únicamente  los  inputs
favorecedores del  proceso,  elaborando un mix que abarca el  abanico de heterogeneidad de
nuestro alumnado,  a  través de 10 fases:  Preparación para ABP;  Planteamiento del  problema;
Aclaración  de  términos;  Análisis  del  problema;  Explicaciones  y  formulación  de  hipótesis;
Objetivos  de  aprendizaje  adicional;  Autoestudio  individual  y  tiempo  de  consultas  (expertos,
internet,…); Discusión final, (soluciones, hipótesis tentativas); Evaluar el conocimiento logrado,
soluciones y efectividad del proceso; Resumir la experiencia alcanzada al tratar el problema. 

El esquema general seguido en la implementación de las actividades ha sido el que se muestra a
continuación:
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1. Inicio: En esta fase se definieron aspectos iniciales básicos tales como el tema a tratar y la
problemática que supone, debatiendo con la clase y con el grupo sobre ello (fases 1 a 4
del mix). 

En esta fase de preparación, una de las exigencias que los profesores se plantearon antes de
iniciar el trabajo con los alumnos fue la necesidad de llegar a un criterio común y compartido
sobre  el  papel  que ellos  mismos debían desempeñar  a  lo  largo  del  proceso.  Los  resultados
fueron discutidos en un foro que se creó en el CVUEX, y los resultados y documentos de apoyos
fueron poniéndose a disposición de profesores y alumnos en este entorno virtual.

Para ello, se elaboró un documento guía para el profesorado y otro para el alumno, por parte,
respectivamente,  del  coordinador  del  grupo  de  trabajo  y  de  los  distintos  profesores
participantes  en  esta  propuesta.  En  dicho  documento  guía  se  le  proporcionaban,  a  los
profesores,  las tareas o pautas para el  desarrollo de la  experiencia y,  a los alumnos de cada
asignatura, el objetivo de la actividad que iniciábamos, las instrucciones a seguir (debían retirar
un documento concreto de la copistería del centro donde se les explicaba, someramente, esta
propuesta de trabajo) y el día en que tendrían que asistir a la primera reunión. Se les proponía
también  la  entrega  de  un  primer  documento  donde  hiciesen  constar  sus  preferencias  de
agrupamiento, constituyendo grupos de entre 5 y 8 alumnos (tradicionalmente se ha mantenido
que el ABP no podía realizarse sino con grupos entre 6 y 10 estudiantes.  Hoy en día se han
desarrollado propuestas que permiten trabajar hasta con 60 estudiantes (Chemeng-McMaster,
2000)), y el bloque de trabajos preferidos (por criterios cuantificables: disponibilidad para visitar
la instalación, facilidad de obtener información, etc.) de entre los enumerados en el documento
guía.

En dicha reunión,  el  Coordinador  del  trabajo expuso a los  alumnos,  con ayuda del  resto de
profesores participantes, las directrices principales de esta actividad (objetivos, temporización,
forma en que sería evaluada, etc.), debiendo los alumnos cumplimentar un primer cuestionario
que nos  permitiese identificar  estilos  intelectuales  en el  alumnado,  conocimientos  previos  y
preferencias de los mismos a nivel individual, con el fin de conformar los grupos de trabajo de la
forma más idónea posible.

Tras esta primera reunión, y con la información en ella obtenida, se establecieron los programas,
metas  parciales  y  métodos  de  evaluación  por  parte  del  profesorado,  con  ayuda  de  varios
alumnos voluntarios del grupo, uno por materia, incluidos en el grupo de trabajo para tener una
mejor realimentación del gran grupo que enriqueciese la actuación docente. 

Con ello se pudo establecer una identificación inicial de recursos a utilizar y de requisitos previos,
tras lo cual se impartió una segunda clase conjunta, a modo de seminario de 8 horas, a todos los
alumnos de las distintas materias donde se abarcaron temas tales como: pasos para definir y
desarrollar  un  proyecto  completo  y  complejo,  explicando  la  Norma  UNE  157001  sobre
elaboración  de  proyectos  multidisciplinares,  cómo  adquirir  el  conocimiento  necesario  para
ejecutarlo, cómo adquirir las habilidades necesarias a través del empleo de las TIC, programas a
utilizar, forma de presentar los trabajos,… En esta reunión se contó con un profesional del COPITI
de Badajoz para explicar la parte correspondiente a la tramitación final del proyecto una vez
finalizado, con el fin de que el alumnado conociese los trámites necesarios para su legalización.
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Esta clase se grabó y se puso a disposición de los participantes en formato videoconferencia
online.

Al  final  de esta sesión se fijaron los  objetivos  del  proyecto y  se conformaron los  grupos  de
trabajo,  para lo  cual  se  tuvieron en cuenta diversas  reglas  básicas,  siendo las  principales  las
siguientes:

1.- Cada grupo tendría un número de alumnos entre 5 y 8.

2.-  En  cada  grupo,  deberían  estar  representadas  todas  las  asignaturas  participantes  de  esta
propuesta a través de, al menos, un alumno que la estuviese o la hubiese cursado y superado.

3.- En cada grupo debía nombrarse un coordinador, y delimitar claramente los roles del resto del
grupo, de acuerdo con los especificados en el documento de “constitución de grupo” elaborado
por los profesores.

4.- En cada grupo estarían representados diferentes estilos intelectuales de los alumnos.

5.-  En la medida de lo posible,  y como herramienta adicional de motivación, se permitiría el
agrupamiento de alumnos con algún tipo de afinidad: amistad, convivencia, intereses comunes,
etc.

En esta sesión se fijaron también otros aspectos tales como el número de reuniones y el lugar en
el que se llevarían a cabo, fijando un primer cronograma, atendiendo en él las limitaciones del
alumnado originadas por otras materias, exámenes, fiestas, etc.

Paralelamente se fue analizando todo el proceso con la ayuda de un portfolio.

Finalmente, se acordó también de esta primera reunión, que dos de los profesores del equipo,
además de la ya comentada función de tutores de dos grupos, actuaran permanentemente en el
papel de expertos, mientras el resto desempeñaba únicamente la función de tutores. A estos
profesores  han  podido  acudir  los  alumnos  para  aclarar  dudas  o  pedir  orientaciones  en  la
búsqueda de información, especialmente relacionadas con la aplicación de la metodología ABP.
Además, para facilitar la organización de los grupos de estudiantes, se nombró en cada uno de
ellos a un alumno que actuaba como coordinador del grupo y a otro que desempeñaba el papel
de vocal o interlocutor general con el profesor.

2. Actividades  iniciales:  (Ausubel,  1968)  expresaba  “(...)  si  tuviera  que  reducir  toda  la
psicología de la educación a un solo principio, diría: averígüese lo que el alumno ya sabe
y  enséñesele  en  concordancia  con  ello”.  Siempre,  a  lo  largo  de  nuestra  trayectoria
docente,  hemos creído firmemente en esta afirmación,  situación por  la  cual  creíamos
fundamental contar con una evaluación de los conocimientos iniciales de los alumnos
que  nos  permitiese  orientar  el  aprendizaje  (a  partir  de  la  identificación  de  los
conocimientos  previos  que  tiene  el  alumnado),  tanto  en  relación  a  la  técnica  y
elaboración de proyectos, como a los contenidos a manejar en su puesta en práctica. La
figura 7 nos muestra una de las 3 páginas de que constaba la encuesta de conocimientos
previos. 
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La  segunda  fase  o  etapa  del  “mix” comentado  tenía  que  ver  con  una  de  las  tareas  más
importantes en la metodología de ABP, tal y como es la adecuada definición del problema que
sirve de punto de partida al proceso de aprendizaje. 

Figuras 5 y 6. Instrucciones para la constitución de grupos y ficha de constitución de grupo
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Figura 7. Encuesta de conocimientos previos. Página 1ª

Así, un buen problema puede considerarse, de acuerdo con la literatura existentes sobre ABP,
aquel que, entre otras cosas, motiva al alumno, guarda relación con sus conocimientos previos,
obliga  a  estructurar  el  conocimiento,  se  muestra  como  representativo  de  situaciones  que
pueden presentarse  en  su  periplo  profesional,  constituyen  para  el  alumno  una  situación  de
contraste con su realidad cotidiana, etc. 

En base a ello se decidió elaborar para esta experiencia un listado de problemas que enfrentan al
alumno con la realización de proyectos de instalaciones presentes en la edificación, situación
donde  termina  trabajando  el  ingeniero  egresado  en  un  78%  de  posibilidades,  según  las
encuestas publi-cadas por infojobs. Se trata, pues, de un tema motivador para ellos, por ser la
evidencia de una constatación de lo que podrán realizar en unos meses en el mundo laboral con
el valor añadido que, entonces, supondrá una retribución económica y una realización personal
y profesional.

El problema se formuló a los estudiantes de la siguiente manera: “Realizar el proyecto técnico
listo para ser presentado a la propiedad y para su tramitación ante los órganos competentes, de
la instalación eléctrica de un edificio destinado a…”

Se sugirieron posibles proyectos a realizar en una lista no cerrada de 20 proyectos diferentes (así,
cualquier  grupo  tendría  una  doble  opción  cuanto  menos).  Se  realizó  un  plan  de  trabajo,
asignando roles y responsabilidades, estableciendo los parámetros de retroalimentación con los
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profesores  que  lo  supervisarían  y  un  cronograma  de  actuación  similar  a  la  agenda  actual
elaborada para los Grados. Con el fin de completar la información necesaria para el trabajo de los
estudiantes,  se  puso  a  disposición  de  los  mismos  diversos  proyectos  reales  adaptados  a  las
necesidades de nuestra experiencia, sobre instalaciones en edificios de viviendas y en el entorno
industrial-comercial.

Esta etapa finalizó con la ficha de control de la primera sesión. Esta ficha, por grupo, debía ser
entregada  por  el  grupo,  al  finalizar  cada  sesión  de  control  por  parte  del  profesor  tutor,
conjuntamente con el material a entregar para alcanzar los objetivos planteados en la sesión de
control anterior.

El profesor tutor devolvía firmado el resguardo que se observa en la parte inferior de la figura 8
Anverso,  con  el  fin  de  que  le  sirviese  al  grupo  como  comprobante  del  trabajo  realizado  y
entregado.

3. Implementación del proyecto: se dividió el plan de trabajo en una secuencia de tareas,
indicando,  para  cada  una,  su  programación  y  meta.  Esta  planificación  inicial  estuvo
constantemente consi-derada como abierta y susceptible a ajuste continuo por parte del
grupo, a medida que se fuese avanzando en el trabajo. Se establecieron también en este
punto procedimientos de autoevaluación continua para las distintas fases por parte del
profesorado, siendo dados a conocer al alumnado. Abarca las fases 5 a 7 de la propuesta
“mix”. 

En ABP conviene que planteemos tanto los problemas como las fases de los mismos partiendo
de las competencias que se persigue que los estudiantes alcancen. Por tanto, es fundamental
explicitar  estas  de  forma  clara,  convirtiéndose,  a  su  vez,  en  herramienta  fundamental  en  la
evaluación. 

En este  caso se formuló un listado de las  competencias  generales  que los  alumnos podrían
desarrollar  a  lo  largo  de  la  experiencia,  resumidas  en  el  desarrollo  de  la  capacidad  de
comunicación interpersonal, autonomía, búsqueda de conocimiento, capacidad crítica y trabajo
cooperativo, como más destacadas. 

De forma concreta, se establecieron como fundamentales:

• Comprender la profesión de Ingeniero Técnico en Electricidad.

• Conocer  los  principios  de  la  Ingeniería  Eléctrica  en  base  a  una  formación  físico-
matemática de nivel correspondiente a primer ciclo universitario.
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Figura 8. Hoja de Sesión de Control. Anverso y Reverso

• Conocer  la  constitución,  propiedades y aplicaciones de los  materiales  utilizados en la
Ingeniería Eléctrica.

• Saber aplicar los principios de la Ingeniería Eléctrica al análisis,  cálculo, construcción y
ensayo de equipos, así como a su ámbito de aplicación industrial.

• Adquirir la capacidad de proyectar y realizar el mantenimiento de las líneas de BT y AT, así
como la aparamenta correspondiente.

• Conocer las aplicaciones de las tecnologías de la información a la Ingeniería Eléctrica,
tales como CAD, CAM, telecomunicaciones, Internet,…

• Conocer las relaciones industriales, los principios de organización de empresas, la gestión
total de la calidad, de la Seguridad e Higiene en el trabajo, y Gestión medioambiental,
considerando en estos ámbitos tanto aspectos técnicos como económicos, humanos y
sociales.

• Conocer los principios generales que rigen algunas áreas funcionales de la empresa tales
como:  mantenimiento  de  equipos,  compras,  ventas,  marketing,  exportación,  etc.,  así
como ser capaz de trabajar desde su especialización en proyectos multidisciplinares.
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• Conocer y dominar los principios de una comunicación verbal y escrita eficaz, así como
de la expresión gráfica, siendo capaz de redactar Proyectos e Informes relacionados con
su especialidad.

• Ser capaz de trabajar en equipo y formar a otros.

• Ser capaz de aplicar los principios de mejora continua a todas sus actividades.

• Ser capaz de trabajar en un entorno multilingüe, en particular, en simbiosis con el Inglés
como principal lengua de relación internacional.

• Ser  capaz de pensar  creativamente,  tomar decisiones,  visualizar,  resolver  problemas y
razonar, desarrollando hábitos de aprendizaje permanente y cooperativo.

• Desarrollar, a través de su formación, la responsabilidad en su trabajo, la autoestima, la
sociabilidad, el autocontrol y la integridad.

Sintetizando, en el dominio holista las competencias se relacionaron con la percepción global de
las materias y de su conexión e interdependencia, mientras que en el ámbito instrumental las
compe-tencias se orientaban a la capacidad de resolución de proyectos y a la aplicación de los
conocimientos aprendidos en la titulación de ingeniería eléctrica en la práctica, así como a la
gestión de la información y la planificación del trabajo de forma autónoma, en especial de los
recursos relacionados con las  TICs y  el  dominio del  inglés  (en la  consulta de normas CEI  en
inglés).  En el ámbito interpersonal se consiguieron desarrollar habilidades y actitudes para el
trabajo  en  equipo,  la  adaptación  a  situaciones  nuevas  y  la  capacidad  de  comunicación  e
intercambio. 

Tal  y  como se ha indicado anteriormente,  una vez  planificada la  experiencia,  se  realizó  una
presen-tación de la metodología ABP al conjunto de la clase.  Posteriormente,  las sesiones de
trabajo se  desarrollaron con los  equipos  de alumnos asignados  a  los  distintos  tutores  en la
primera sesión (tras la inicial). 

El cronograma de sesiones se muestra en la figura 9.

Como se observa, en las sesiones intermedias el profesor y/o tutor se encargó de controlar el
desarrollo del trabajo, replanteando, en caso necesario los objetivos fijados inicialmente. 

4. Revisión final y cierre: Por último, se realizó una presentación del trabajo realizado al gran
grupo, formado por todos los alumnos de las distintas asignaturas, debiendo presentar
toda la documentación del proyecto de acuerdo a los estándares de presentación de los
mismos ante la administración, colegios profesionales y cliente. Se tuvo en cuenta en esta
fase, como apoyo a la evaluación, la propia realimentación que el resto del grupo realizó
sobre la exposición, comprobando así la adquisición de la perspectiva multidisciplinar.
Por  último,  se  hizo  un  análisis  del  trabajo  realizado,  tanto  de  forma  propia  por  el
alumnado en relación a su trabajo y al de los profesores, como de estos en relación al
trabajo realizado por el grupo y por el equipo docente involucrado. Supone concretar las
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fases 8 a 10 de la propuesta “mix”. 

La  sesión  final  de  trabajo  de  cada  uno  de  los  grupos  se  dedicó  a  la  puesta  en  común  y
presentación de las directrices fundamentales de la resolución del proyecto ejecutado por los
estudiantes y a la evaluación de la experiencia alcanzada por parte de los mismos.

En relación con la evaluación, es necesario advertir que nuestra meta establecía la dicotomía
propia de una evaluación dual:  por una parte,  la  evaluación por  parte  del  profesor y  de los
propios alumnos del trabajo de los estudiantes y, por otra, la evaluación de la propia experiencia
ABP implementada.

La evaluación del trabajo de cada grupo de alumnos estuvo a cargo del profesor-tutor, siendo
finalmente revisada por el profesor coordinador, especialmente en lo que a seguimiento de los
objetivos iniciales y procedimiento se refiere.

El estudiante dispuso desde el principio de forma clara y concisa, de los criterios de evaluación,
incluidas unas instrucciones sobre el proceso evaluador, tal y como muestra la figura 10.

Figura 9. Cronograma de tareas.
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Figura 10. Información sobre evaluación

En este sentido, y desde el principio, se consideró fundamental que los alumnos conociesen qué
criterios iban a tenerse en cuenta para evaluar, entre los que se destacó la calidad del proyecto
presentado, su adecuación a los estándares de presentación, la demostración de adquisición de
la mayoría de las competencias generales y específicas formuladas para los alumnos. 

También se cuantificó de forma separada, y así se advirtió y ponderó, la participación del alumno
en  el  trabajo  grupal,  su  cometido  en  el  carácter  multidisciplinar  y  el  trabajo  realizado
individualmente, para lo cual se elaboró un instrumento de evaluación que el tutor pasaba de
forma quincenal  a  cada miembro del  grupo,  con el  fin de evaluar  y cuantificar su grado de
participación hasta ese momento, deducido a partir del conocimiento que el alumno mostraba
del trabajo hasta entonces desarrollado y de las siguientes fases a abordar en el mismo. En este
documento  se  recogía  tanto  la  opinión  de  los  tutores  como  la  de  los  propios  estudiantes
implicados en relación al compañero evaluado. 

En este sentido el CVUEX nos permitió, por ejemplo, como herramienta de motivación, disponer
que, en todo momento, todos los alumnos pudiesen comprobar el estado de entrega de las
sesiones semanales, tanto de ellos mismos como de los restantes miembros de su grupo y de la
clase completa, lo que les “obligaba” a ponerse al día aunque no fuera su intención inicial ante el
efecto “llamada” que ello generaba ante sus compañeros.

Al finalizar el trabajo con los grupos, cada tutor y cada coordinador de forma general, y cada
alumno integrante de un grupo de forma individual,  aunque anónimas en estos dos últimos
casos, redactaron sendos informes de evaluación donde se manifestaban sus opiniones sobre el
desarrollo tanto del proyecto y los resultados obtenidos, como de la propia metodología ABP,
destacando sus pros y contras detectados en la práctica. 
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El  producto  final  que  se  pidió  a  los  grupos  era  la  entrega  por  escrito,  en  el  formato
correspondiente a un proyecto fin de carrera y a un proyecto técnico normalmente visado por
un Colegio Oficial,  del documento proyecto para la instalación proyectada. En este sentido, y
para facilitar la tarea del alumno, se contó con un miembro del COPITI de Badajoz, que en una
charla  asesoró  a  los  alumnos  sobre  los  tramites  a  realizar,  documentos  a  presentar,  etc.
necesarios para la presentación a los órganos competentes del proyecto realizado, entendiendo
en esta situación al profesor-tutor en el rol de la Administración al mismo tiempo que de la
propiedad o cliente. 

Toda esta información nos ha permitido elaborar, para cursos siguientes, una serie de fichas de
procedimiento, que implementan la parte común a todas ellas, así como la específica de cada
una,  y  que  nos  permitirán  resolver  problemas  similares  que  se  presenten  en  siguientes
anualidades dentro de la materia o en el propio ejercicio libre de la profesión posterior al periplo
universitario del alumno.

Dichas fichas estarán disponibles, a partir del próximo curso, de forma online para los alumnos
tanto  de  la  asignatura,  como  para  los  que en  el  pasado  lo  fueron  y  ahora  se  dedican  a  la
actividad profesional autónoma en la realización de proyectos técnicos, al constituir verdaderas
guías de trabajo para los mismos, e igualmente para los profesores. También estarán disponibles
los distintos proyectos que vayan elaborándose, lo que facilitará y ampliará la red de recursos
disponibles para futuros alumnos en su tarea de “aprender a aprender”.

3. Resultados.

La  mejor  forma  de  cuantificar  los  resultados  obtenidos  en  esta  actividad,  creemos  que  se
manifiesta indicando cómo se han alcanzado y en qué grado lo han sido de forma exitosa, los
objetivos planteados en la concepción inicial de esta propuesta didáctica.

Así, estos eran:

1. Desarrollar competencias específicas del título, tales como son las relacionadas con la
realización  de  proyectos  dentro  del  ejercicio  profesional  libre  o  en  el  seno  de  una
empresa. 

El objetivo básico inicial era que los estudiantes aumentasen su conocimiento y habilidad en las
distintas  disciplinas participantes,  pero contemplando la  existencia de aspectos transversales
entre todas ellas, como un todo que son en la realización de proyectos de instalaciones, aunque
tengan esencia individual,  transversalidad que impide poder realizar una de ellas sin que las
otras sean tenidas en cuenta.

Este objetivo ha sido alcanzado en el nivel inicialmente deseado de forma evidente, en tanto que
todos los  alumnos participantes han comprendido los  pasos necesarios  para la  realización y
presentación final ante los órganos competentes de proyectos técnicos, comprobando además
la  forma  en  que  se  incardinan  aspectos  fundamentales  del  cálculo  presentes  en  distintas
materias, al estar presentes en distintas instalaciones de la edificación que se estudian, de forma
separada,  en  dichas  asignaturas,  aunque  su  interrelación  está  demostrada  en  la  práctica
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profesional diaria. Todos los alumnos pues, han conseguido presentar un proyecto relacionado
con la práctica profesional de su titulación.

2. Mejorar las habilidades de investigación.

Este objetivo ha sido alcanzado en un nivel distinto al anterior, al detectarse mayores carencias
resultado de una heterogeneidad muy dispersa entre el alumnado en el conocimiento de las
fuentes de investigación a emplear y de los recursos relacionados con las TICs. Así, mientras que
había alumnos que conocían y se manejaban perfectamente en Internet, algunos otros apenas
sabían realizar una búsqueda correcta en un motor de búsqueda.

Sí  que se ha conseguido que los alumnos conozcan documentos importantes y la  forma de
presentarlos de forma autónoma, así como que sean capaces de realizar búsquedas dirigidas en
Internet. Precisamente este fue uno de los puntos donde más se necesitó de la reorientación de
los  planteamientos  iniciales  por  parte  de  los  profesores-tutores  para  corregir  los  defectos
encontrados en el alumnado inicialmente no detectados.

3. Incrementar  las  capacidades  mentales  superiores,  la  capacidad  de  análisis  y  de
síntesis.

Este punto también ha manifestado una amplia dispersión en cuanto a resultados entre  los
diferentes  grupos,  de forma general,  y  entre  los  distintos  alumnos,  de forma individual.  Así,
podemos destacar como conclusión básica en relación con los proyectos presentados por los
distintos  grupos  que  fueron  claramente  desiguales  en  todos  los  sentidos.  Por  ejemplo,  en
muchos de los trabajos predominó un carácter descriptivo y de tono más academicista, mientras
otros destacaron por su aporte en forma de soluciones creativas, predominando el empleo de
fuentes diversas como la visita a instalaciones similares,  la consulta a fabricantes de material
eléctrico, la indagación de opiniones entre instaladores eléctricos, etc. 

Esta amplia diversidad es entendible dentro de una metodología como la que impulsa el ABP, en
tanto que es  amplio  el  rango de autonomía con el  que  cuentan los  diferentes  grupos  para
abordar la el proyecto propuesto. 

4. Desarrollar  habilidades  de  trabajo  en  grupo,  valorando  aspectos  como  la
responsabilidad por sus acciones y la importancia del trabajo desarrollado por otros.

5. Adquirir  compromisos  de  trabajo,  respetando  plazos,  forma  de  trabajo  de  otros,
legislación vigente, etc.

Estos dos últimos puntos evidenciaron la escasa capacidad de trabajo en grupo con el que llegan
los alumnos a este curso, y lo que es más preocupante, la falta de responsabilidad mostrada por
las  consecuencias  derivadas  sobre  terceros  por  el  trabajo  propio  realizado.  En  este  sentido,
algunos  alumnos  abandonaron  el  trabajo  a  mitad  del  mismo,  cuando  decidieron  y  fueron
conscientes de la carga lectiva tan fuerte en cuanto a número de materias de las que estaban
matriculados, dejando “colgados” al resto del grupo. El resto del grupo debió asumir la carga de
este alumno, tal y como se haría en el mundo profesional ante la necesidad de defender a la
empresa como colectivo en el concurso público por ejemplo, de una obra, en la que está en
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juego una cantidad importante de dinero si finalmente no se presenta el proyecto final.  Para
“enseñar” a dicho alumno las consecuencias de su “irresponsabilidad” se le advirtió de la pérdida
de puntos sobre la calificación final.

A nivel  de grupo,  también se detectaron problemas importantes en algunos de ellos  con el
cumplimiento del cronograma de tiempos y plazos prefijado, permitiéndose de forma general
un único retraso justificado. Esta fue una de las principales quejas manifestadas por los alumnos
en la evaluación final del proceso, por lo que los distintos profesores participantes analizaron la
posibilidad de ofrecer algo más de tolerancia en próximas ediciones, siempre a cambio de una
contraprestación didáctica por  parte  de los  alumnos que mejore el  proceso y/o el  proyecto
desarrollado (por ejemplo,  aporte de fotografías  de instalaciones similares,  realización de un
vídeo, etc.).

6. Aprender a utilizar las TICs en el desarrollo y presentación telemática de proyectos.

7. Aprender a trabajar en el  seno de una comunidad en línea,  de forma colaborativa,
aprendiendo de otros.

En  estos  dos  puntos  los  resultados  han  sido  muy  satisfactorios,  si  bien  se  contaba  con  la
indudable ayuda que supone el carácter motivador que este tipo de herramientas tiene para el
alumnado,  al  ejercer  sobre  ellos  una  atracción  evidente  su  manipulación.  Pero  lo
verdaderamente  interesante  fue  que  muchos  de  los  alumnos  no  conocían  varias  de  las
herramientas  utilizadas,  tales  como  algunos  lugares  de  búsqueda  de  información,  revistas
especializadas, software específico de proyección de instalaciones, software de diseño gráfico,
programas para presentaciones multimedia, realización de webs, etc., que ahora ya conocen y
que, en muchos casos, han alcanzado un nivel de destreza interesante. De hecho muchos de los
grupos intercambiaban información a través de la web diseñada para ello. Incluso se creó un foro
de intercambio de opiniones y de consultas, realizando a través de ellos tutorías grupales, lo que
facilitaba  la  realización  de  consultas  y  de respuestas  a  cualquier  hora,  evitando  así  esperas,
acumulaciones  en tutorías  presenciales  y  demoras  inne-cesarias.  Posteriormente,  las  tutorías
presenciales  y  las  grupales  de  aula  permitían  aclaran  en  mayor  medida  cuestiones  más
trascendentes o de mayor nivel de complejidad.

También en este punto es donde más han influido las deficiencias encontradas en relación al
material y recursos disponibles, puesto que al contar con un número reducido de ordenadores
con conexión a Internet, los alumnos que no disponían de ordenador propio tenían mayores
dificultades  para  optimizar  el  tiempo  dedicado  al  trabajo,  así  como  al  contar  con  un  único
proyector de transparencias, los alumnos tuvieron dificultades para ensayar sus presentaciones,
debiendo esperar a que las aulas donde existían cañones estuviesen sin clases para utilizar los
existentes en ellas. Para próximas ediciones, los profesores participantes, han pensado en incluir
una herramienta de presentación online que les permita simular con videoconferencia entre los
miembros de un grupo su presentación final.

Es en estos dos puntos donde el CVUEX ha aportado más ayuda.

8. Desarrollar un portafolio electrónico o producto final  que han de presentar como su
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“producto”. En él, el proyecto realizado es una parte del mismo, no el todo.

9. Aprender a autoevaluarse y evaluar a los demás de forma objetiva.

Estos dos objetivos también se han desarrollado de forma conjunta, en tanto que la elaboración
permanente de un portafolio por parte de los profesores con ayuda de los alumnos voluntarios y
coordinadores, a los que se sumaron las opiniones del resto del gran grupo, han permitido una
doble aportación: por un lado los alumnos han aprendido a autoevaluarse, a evaluar a los otros
miembros de su grupo y a los  de otros grupos,  al  profesor y  al  proceso,  y por otro lado,  el
profesor  ha  dispuesto  de  suficiente  información  para  realizar  la  evaluación  final  y  las
correcciones precisas al proceso tan pronto como se detectaban deficiencias en el mismo.

Por otra parte, los resultados de las encuentras a alumnos cuantifican el éxito de la propuesta.
Así, 

• El 100% de los profesores se consideró “motivado” para aplicar ambas herramientas (ABP
y  CVUEX)  en  su  docencia,  considerando  el  binomio,  “muy  interesante”  (80%)  o
“interesante” (20%). El 82% de los alumnos lo consideró “motivante”, y el 72% “muy útil”
para  el  seguimiento  de  la  asignatura.  Un  66%  consideró  el  binomio  “muy  útil” para
conseguir “superarla”.

• El 100% de profesores y alumnos,  consideraron “imprescindible” el  empleo del  CVUEX
para este fin.

En  este  sentido,  el  grupo  de  profesores  participante  consideró  alcanzados  en  un  80%  los
objetivos inicialmente planteados.

4. Discusión.

Con  este  material  se  esperaba  llevar  a  cabo  una  revisión  de  una  parte  importante  de  las
asignaturas sobre las que se pensaba aplicar y una actualización de las mismas al nuevo EEES, de
forma que, permitiese adaptar la parte más práctica de las mismas al nuevo contexto. Además,
se buscaba dotar tanto a alumno como a profesor de una herramienta guía de su actuación en
clase  y  fuera  de  ella,  convirtiéndose  al  mismo  tiempo  en  una  herramienta  que  permitiese
globalizar el conocimiento adquirido al relacionar transver-salmente diferentes contenidos útiles
en la realización de proyectos técnicos.

Tras la experiencia desarrollada podemos afirmar que la metodología ABP supone una estrategia
formativa adecuada para su implementación en el nuevo Grado de Ingeniería Eléctrica. 

Podríamos considerarse como principal punto fuerte el potencial mostrado por la metodología
de ABP como sistema activo de enseñanza y como oportunidad para el trabajo en equipo del
profesorado. En el otro extremo, las principales debilidades tendrían que ver, especialmente, con
aspectos relacionados con el temas puntuales tales como falta de tiempo, escasez de medios,
desconocimiento de la metodología, etc. 

Entre los puntos fuertes destacamos entre otros su carácter profesionalizante, que permite dotar
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al  alumno  de  competencias  profesionales  propias  de  su  titulación,  en  tanto  que  estos  se
enfrentan a problemas reales que tienen que resolver aplicando los conocimientos y habilidades
que ya poseen así como otros que han de adquirir de forma simultánea a la realización de esta
actividad.

En particular, la experiencia desarrollada por este grupo de trabajo nos ha proporcionado, ente
otros, los resultados satisfactorios siguientes: ha permitido alcanzar un elevado nivel de trabajo
en  equipo  por  parte  del  profesorado,  desarrollando  actitudes  de  corresponsabilidad  y
desterrando ideas preconcebidas típica-mente relacionadas con el carácter más individualista de
la  enseñanza  universitaria.  Por  otra  parte,  algunos  profesores  desconocedores  de  esta
metodología han conseguido una formación previa suficiente en la misma, observando en ella
una potencialidad real para su aplicación particular a la docencia de sus materias. Ha permitido
mejorar  la  relación  de  los  profesores  con  alumnos  con  los  que  no  tienen  docencia
habitualmente, lo que enriquece la perspectiva que estos tienen cuando trabajan únicamente
con alumnos de determinadas especialidades y asignaturas,  permitiendo además trabajar  en
competencias específicas profesionales de aquellos. Ha supuesto una dosis extra de motivación
para los alumnos y profesores, al reforzar el sentimiento de profesionalidad y confianza en el
trabajo  personal  y  al  permitir  una  transformación  personal  en  la  visión  de  los  alumnos,  al
considerarse a sí  mismos como profesores en su relación con otros alumnos de su grupo de
trabajo (en numerosos casos, los grupos han mostrado una gran compenetración.

En el  extremo opuesto,  es  evidente,  no obstante,  que en ciertos momentos el alumno tiene
dificultades  importantes  para  la  compresión  de  forma  autónoma  de  ciertos  conceptos
relacionados con la temática tratadas, razón por la cual no debe prescindirse de otras estrategias
didácticas tradicionales que posibiliten el estudio, la consolidación individual de conocimientos
y la reflexión. 

El ABP exige la asistencia continua y el trabajo real de todos los alumnos, lo que no siempre se
puede conseguir.  Así,  hay que tener en cuenta los estudiantes que, por distintas razones, no
puedan  asistir  con  regularidad  a  las  sesiones  grupales,  por  lo  que  exigirá  del  profesor  una
dedicación  elevada  planteando  fichas  alternativas  de  seguimiento  para  estos  casos,  lo  cual
también conducirá a plantear métodos alternativos para la evaluación de los alumnos. Hemos
detectado que en ocasiones supone un verdadero problema que algunos alumnos no asistan a
determinadas sesiones, especialmente a las primeras, puesto que posteriormente estos alumnos
ejercen  una  influencia  negativa  en  la  dinámica  grupal,  al  mostrar  desorientación  y  cierto
escepticismo que pueden derivar en una posterior crítica sesgada a la metodología.

Se requiere por otra parte de un entrenamiento inicial  tanto de los  profesores como de los
tutores y de los  estudiantes en esta metodología,  así  como de las  habilidades y destrezas a
alcanzar para el trabajo en grupo y la resolución de conflictos derivados de este. En especial, los
profesores  han  de  conseguir  superar  el  desconcierto  inicial  de  los  alumnos  ante  una
metodología  nueva,  así  como  la  timidez  inicial  que  pueden  tener  ciertos  alumnos  ante  un
profesor-tutor que no es el titular de la materia que están cursando de forma directa.

Para alcanzar con éxito toda la potencialidad de esta metodología, es necesario que haya un
número importante de materias implicadas en la misma (especialmente y puesto que conduce
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una reorganización del currículum de los alumnos, lo ideal sería que abarcara el mayor número
posible  de  las  asignaturas  de  carácter  práctico  de  una  titulación,  sobre  todo  si  estas  están
interrelacionadas por ejemplo desde el punto de vista de la ejecución de instalaciones), así como
disponer  de  recursos  y  tiempo  en  cantidad  adecuada  a  las  exigencias  de  la  metodología.
Teniendo  en  cuenta  los  requisitos  anteriores  de  entrenamiento,  así  como  de  conocimientos
previos  sobre las  áreas  tratadas,  aconsejamos su mayor  utilidad en los  últimos cursos  de la
carrera. 

Otro problema detectado tiene que ver con que la metodología ABP requiere grupos de trabajo
poco numerosos para su mejor concreción, suponiendo un elevado coste en personal, lo que
plantea dificultades teniendo en cuenta la configuración actual de las plantillas en la mayoría de
las universidades, además de necesitarse de espacios más amplios que lo que permiten muchas
de  las  aulas  tradicionales  para  las  reuniones  grupales,  de  recursos  diversos  como  equipos
informáticos, etc.

Y a  ello hay que unir  la  dificultad que supone el  cambio de rol  que,  para los  profesores ha
supuesto  el  EEES  y  con  ello  la  metodología  ABP,  es  decir,  pasar  de  ser  una  fuente  de
conocimiento  (astro)  a  ser  un  facilitador  (satélite)  del  conocimiento,  lo  que  lleva  a  algunos
profesores  a  ser  excesivamente  directivos,  obstaculizando  el  planteamiento  y  la  resolución
diversa y amplia del problema. Así, la orientación a los alumnos en un determinado sentido por
parte  del  profesor,  aunque  sea  de  forma  indirecta,  supone  una  desvirtualización  de  la
metodología ABP.

Cumpliéndose estas exigencias consideramos que el ABP sería un recurso docente que puede
tener grandes potencialidades en la formación universitaria de la ingeniería técnica industrial y
que,  en estos  momentos  de transición a  la  nueva metodología  que plantea  el  EEES,  puede
convertirse en una línea de trabajo apasionante,  aunque no exenta de una carga de trabajo
considerable,  sobre todo en combinación con otras  estrategias  metodológicas  habituales  en
este tipo de enseñanzas como la enseñanza en laboratorio, la realización de prácticas de campo
o la simulación de casos, permitiendo obtener buenos resultados en la puesta en marcha de los
créditos ECTS, al permitir alcanzar muchos de los requisitos que caracterizan el nuevo contexto
educativo (autonomía de los alumnos, búsqueda de información, trabajo individual y grupal con
apoyo del docente, etc.). 

Finalmente,  insistir  en  que  la  implementación  eficaz  mediante  el  CVUEX  nos  ha  permitido
mitigar incon-venientes, lo que dota al binomio ABP-CVUEX de una potencialidad docente en
asignaturas técnicas con fuerte componente de trabajo cooperativo, sobre todo junto a otras
estrategias  metodológicas  habituales  en  este  tipo  de  enseñanzas  (laboratorio,  prácticas  de
campo, simulación de casos) alcanzándose excelentes resultados, al materializarse muchos de
los requisitos que caracterizan la base del nuevo EEES, el “aprender a aprender”. 
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Resumen 

“A WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information 
that learners interact with comes from resources on the internet”. 

(Dodge).

Para aprender algo es necesario tener la experiencia personal de descubrirlo por sí mismo (Bruner). En ocasiones es
más  importante  cómo  se  aprende  que  lo  que  realmente  se  aprende  (proceso  más  que  producto).  Bajo  esta
perspectiva, la información tiene que ser descubierta y elaborada por el alumno. Es bajo esta concepción donde las
webquests  muestran  su  potencialidad  educativa,  pudiendo  ser  utilizadas  en  el  CVUEX  dentro  del  proceso
interacción-comunicación  con  el  alumnado  de  las  materias  con  fines  muy  diversos:  informativos,  orientativos,
atención  individualizada  al  alumno,  fomento  de  debates  grupales,  actividades  motivacionales,  guiado  de
actividades de aprendizaje cooperativo,... El objetivo básico fue comprobar el grado de mejora que, sobre métodos
tradicionales comunicativos con el alumnado empleados en el CVUEX, introducen las webquest por su característica
de  “motivadoras”.  También  se  persiguió  desarrollar  varias  materias  adaptándolas  al  binomio  webquest-CVUEX,
integrando las herramientas comunicativas disponibles en el  aula virtual.  Es  el  resultado de la investigación de
varios profesores de diferentes áreas de conocimiento, constituidos como Grupo de Innovación Docente (GID) de la
UEx desde 2008. Numerosos autores atribuyen a las “webquests” potencialidad para abordar contenidos concretos y
facilitar el trabajo de tutorización individual y grupal. El modelo de webquest fue concebido para niveles educativos
previos a la universidad pero cada vez son más las variantes aplicadas exitosamente a niveles universitarios.  El
esquema  base  de  webquest  seguido  responde  a  las  siguientes  fases.  Introducción:  se  establecen  marco  e
información  antecedente.  Tarea:  actividad  para  los  alumnos.  Proceso:  qué  hacer  para  llevar  a  cabo  las  tareas.
Recursos: selección de enlaces a la información relevante) y andamiaje (scaffolding). Evaluación: cómo será evaluado
lo realizado. Conclusión: recuerda lo aprendido y motiva a continuar con el aprendizaje.  Tarea final: implica una
actividad cooperativa de manera  que se  desarrollen  procesos  cognitivos  de carácter  superior  (análisis,  síntesis,
evaluación,  etc.).  Los  resultados más significativos han sido:  Los profesores aumentaron en un 46% el  uso que
realizaban de las herramientas de interacción y comunicación del CVUEX. Los alumnos utilizan dichas herramientas
un 200% más que en cursos anteriores, destacando especialmente: mensajería para tutorías con el profesorado y
participación  en  foros.  Por  otra  parte,  en  la  autoevaluación  final,  el  88%  manifestaron  que  el  empleo  de  las
webquests en el CVUEX les había “facilitado” la comprensión del trabajo a realizar así como el éxito en el trabajo
realizado. El alumno se ve condicionado a utilizar las herramientas comunicativas puestas a su disposición en el
CVUEX, por lo que la webquest cumple con su función comunicativa con el alumnado y es además una herramienta
potenciadora del resto de herramientas comunicativas. En el desarrollo de esta investigación educativa se constató
que las webquest son una herramienta de indudable valor:  para la actividad docente integralmente, al  permitir
implementar  “sutilmente” las  herramientas  comunicativas  alumno-profesor  disponibles  en  el  CVUEX;  para  los
profesores,  al  aunar  los  recursos  del  aula  empleados:  presentaciones,  imágenes,  vídeos,  tests,…,  lo  que  facilita
planificar  y  programar  las  materias;  y  especialmente,  para  el  alumnado,  por  más  fácil  alcanzar  el  objetivo  de
“aprender a aprender”.
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1. Introducción.

El objetivo primordial de la educación ha de ser que los alumnos aprendan.

En este contexto, la mayor parte de las teorías existentes sobre el aprendizaje han coincidido en
afirmar que este existe cuando se aprecia un cambio relativamente permanente en la conducta
o en los conocimientos de la persona como consecuencia de la experiencia.

Es cierto que aprenden tanto los animales como el ser humano, pero se trata de aprendizajes
muy distintos. La diferencia esencial radica en la conciencia que se tiene de ello y en la capacidad
de transmitirlo a los demás.

De la Torre (1993) afirma que enseñar y aprender solo concurren en el hombre.

Pero  podría  profundizarse  algo  más  en  esta  sentencia,  indicando,  de  acuerdo  con  Bermejo
(1992), que aprender y enseñar son términos complementarios pero diferenciables. Se pueden
aprender ciertas cosas sin enseñanza, pero no se puede enseñar sin aprendizaje.

Esto nos lleva a afirmar que la relación entre enseñanza y aprendizaje solo se puede establecer
entre enseñanza y aprendizaje como proceso, y no con aprendizaje como resultado. Se trata de
evolucionar del enseñar al enseñar a aprender.

Así, nuestra filosofía docente se nutre actualmente de los aspectos positivos de distintas teorías
del aprendizaje, en especial de las conocidas como teorías cognitivas (Bruner, Piaget, Ausubel,...),
más interesadas por los cambios (el pensamiento es una construcción personal de lo real) que
tienen lugar en la “psique” del que aprende (el alumno es un ser activo, toma iniciativas, decide,
experimenta y obtiene respuestas) y que, en muchos casos, no son directamente observables

Destacamos en esta línea algunas cuestiones con las que nos identificamos y que intentamos
mantener en nuestra actuación docente: por ejemplo, Bruner (1990) defiende el aprendizaje por
descubrimiento, apoyándose en que la condición indispensable para aprender algo es tener la
experiencia personal de descubrirlo por sí mismo. En esta línea,  es más importante cómo se
aprende que lo que realmente se aprende (proceso por encima de producto). Desde este punto
de vista, la información tiene que ser descubierta y elaborada por el propio alumno.

En los casos en los que esta idea sea aplicable, nos limitaremos a proporcionar situaciones que
estimulen a los alumnos, descubriendo ellos por sí mismos (mediante el método inductivo) las
ideas fundamentales del material de la asignatura.

Otro aspecto fundamental será tener en cuenta cuestiones básicas tales como las que Wittrock
(1986) fijó sobre la motivación y sus efectos sobre el  alumnado así  como la  influencia de la
personalidad en el aprendizaje. Justifica la postura que posteriormente adoptaremos en torno al
alumnado, que mantiene que estos se inician, mantienen e implican más en las actividades cuyo
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éxito o fracaso es causado por su propio esfuerzo, que en aquellas otras sobre las que no ejercen
ningún control.

Tendremos también en cuenta las ideas de Vygotsky, que suponen un paso más en la evolución
de las teorías cognitivas al hablar de la zona de desarrollo próximo (esta zona sería aquella en la
que el alumno no puede resolver por sí solo el problema que se le plantea, pero que con ayuda
de un adulto o de otro estudiante más avanzado podría hacerlo). 

Según él, el aprendizaje y la interacción social son los que condicionan el proceso evolutivo de
cada persona. Así, el desarrollo cognitivo tendría lugar cuando exista una interacción del alumno
con  otros  adultos  o  compañeros.  Ello  nos  llevará  a  utilizar  estrategias  que  potencien  el
aprendizaje cooperativo, aprovechándonos de las ventajas del mismo.

Ausubel (1968, 1976) supone un hito histórico en la evolución del aprendizaje significativo frente
al aprendizaje mecanicista.  Junto a ello,  su otro gran aporte fue la  importancia concedida al
conocimiento previo, idea que presidirá nuestra actuación docente al comienzo de cada curso y
que  nos  permitirá  reorientar  nuestros  procedimientos  con  el  fin  de  alcanzar  los  objetivos
buscados.

Ausubel,  afirmaba:  “(...)  Si  tuviera  que  reducir  toda  la  psicología  de  la  educación  a  un  solo
principio, diría: averígüese lo que el alumno ya sabe y enséñesele en concordancia con ello”.

Este planteamiento supone una reivindicación al papel protagonista del profesor, al necesitarse
de  su  explicación  y  guía.  No  obstante,  esta  explicación  requiere  de  la  presencia  activa  del
alumno.

Por otra parte, nos hemos nutrido también de las ventajas que suponen algunas ideas de las
teorías  constructivistas,  en  especial  el  hecho  de  que  consideran  el  aprendizaje  como  una
construcción activa de significados por parte del alumno. De esta forma, no solo aprende unos
contenidos, sino que aprende a aprender.

Las teorías constructivistas parten de considerar que cada vez que pretendemos entender algo
lo  hacemos  a  partir  de  una  idea  o  conocimiento  asimilado.  Así,  cuando  el  alumno  inicia  el
aprendizaje de un nuevo contenido, construye significados, representaciones o modelos en su
mente sobre el mismo desde las ideas o representaciones que ya tenía.

El proceso implica a la totalidad de la persona no solo sus conocimientos previos, también sus
actitudes, metas y motivaciones.

Por ese motivo pensamos en fomentar el concepto de cambio conceptual, que consiste en el
proceso por el cual, y tras conocer las ideas previas que el alumno tiene, el profesor diseña la
instrucción para  que las  ideas  previas  se  desarrollen y  evolucionen hacia  las  científicamente
aceptadas.

Por  último,  adoptaremos también aspectos  básicos  destacables  del  aprendizaje  cooperativo.
Para Slavin,  esta modalidad consiste en estrategias de instrucción en las que los estudiantes
trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la
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productividad del grupo, en la línea de la Metodología de Proyectos.

Se basa en la disposición natural del alumno que espontáneamente quiere preguntar, discutir,
compartir, en el seno de un grupo en el que las metas están compartidas y en el que cada uno
alcanzará el éxito si los demás alcanzan el suyo. Esta concepción es ideal para asignaturas como
las que nos ocupan, donde el alumno ha de participar de equipos de trabajo multidisciplinares
en la realización de proyectos técnicos.

De lo  analizado  en  este  punto,  podemos  concluir  en  que los  factores  más  relevantes  en  la
consecución de un aprendizaje eficaz (a los que prestaremos mayor atención) son: establecer el
aprendizaje de las ideas o conocimientos nuevos desde la base de los conocimientos previos, el
análisis de las características del aprendiz (personalidad,...) y la motivación de estos. No obstante,
no hay que olvidar, que no existe una única vía universal para aprender.

La sistematización conceptual,  epistemológica y práctica que hemos realizado en los últimos
años nos ha permitido fundamentar disciplinarmente un modelo de propuesta docente para
adaptar las asignaturas objeto de análisis al nuevo contexto marcado por el EEES. Junto con los
referentes contextuales detectados que caracterizan a este tipo de materias, nos encontramos
en disposición de, en primer lugar, realizar un posicionamiento conceptual que nos identifique
como futuros ejecutores de la misma, y en segundo, para la toma de decisiones que hemos de
efectuar para darle forma (y que servirán para concretarla de la forma más operativa posible).

En la consecución de dicha operatividad se nos antoja interesante la utilización de “webquests”
por  su potencialidad a la  hora de abordar  contenidos  concretos y  por  facilitar  el  trabajo de
tutorización individual y grupal.

El  grupo de trabajo ha estado formado por  6  profesores que,  al  abarcar diferentes áreas de
conocimiento, ha permitido abarcar el carácter multidisciplinar característico de los Proyectos en
Ingeniería, máxime si se tiene en cuenta que los contenidos impartidos por los docentes en las
asignaturas correspondientes son, en gran parte, solapables, constituyéndose en muchos casos
los de una asignatura en contenidos transver-sales de influencia directa sobre los de otra.

2. Método.

El modelo de Webquest fue desarrollado2 por B. Dodge en 1995, siendo definido por él como
una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la información que se utiliza
procede de recursos de la Web. 

Starr (2000) nos indica que una Webquest se construye alrededor de una tarea atractiva que
provoca  procesos  de  pensamiento  superior.  El  pensamiento  puede  ser  creativo  o  crítico  e
implicar la  resolución de problemas,  enunciación de juicios,  análisis  o síntesis.  La tarea debe
consistir  en  algo  más  que  en  contestar  a  simples  preguntas  o  reproducir  lo  que  hay  en  la
pantalla. Idealmente, se debe corresponder con algo que en la vida normal hacen los adultos
fuera de la escuela. El esquema de una Webquest podría ser el que se muestra en la figura 1.

2 “A WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with
comes from resources on the internet” (Dodge, 1995).
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Figura 1. Partes de una webquest

En ella, la fase de introducción establece el marco y aporta alguna información antecedente,
mientras que la tarea supone el resultado final de la actividad que los alumnos van a llevar a
cabo. El proceso supone la descripción de los pasos a seguir para llevar a cabo las tareas. Incluye
los recursos (selección de enlaces a los sitios de interés para encontrar la información relevante)
y  el  andamiaje  (scaffolding).  La  evaluación  nos  permite  conocer  cómo  será  evaluada  la
realización de la tarea. Por último, la fase de conclusión recuerda lo que se ha aprendido y anima
(motiva)  a  continuar  con el  aprendizaje.  La  tarea final  implica  una  actividad cooperativa  de
manera que se desarrollen procesos cognitivos de carácter superior (análisis, síntesis, evaluación,
creación,  etc.).  Por  su parte,  Pérez Torres  (2006),  establece como aspectos  claves  a  tener  en
cuenta en el diseño de una webquest los siguientes:

• La  Tarea  debe implicar  transformación  de  la  información.  Es  decir,  una  Webquest  no
consiste  en  una  simple  “Caza  del  Tesoro” donde  el  alumno  encuentra  respuestas  a
preguntas dadas, sino que implica un proceso de investigación y transformación de la
información obtenida. 

• Las Webquests son actividades en grupo y por roles.  Así,  dentro de cada grupo, cada
alumno adopta un rol distinto al de sus compañeros de manera que se desarrolla  un
trabajo cooperativo en el que la aportación de cada parte es crucial. 

• La  tarea  debe  ser  motivadora  y  corresponder  con  alguna  actividad  que  en  un
determinado contexto sería  real,  por ejemplo:  un médico que toma una decisión,  un
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político  que  propone  soluciones,  un  consejo  de  alumnos,  padres  y  profesores  que
analizan un problema, etc. (por tanto, se debe evitar pedir que hagan un simple trabajo y
lo expongan como simples alumnos ante la clase). En este sentido, son un complemento
ideal a la Metodología de Proyectos.

• La evaluación se propone en forma de matriz y en ella se describe lo más concreta y
claramente posible los aspectos que se evaluarán y de qué modo y se les asigna valores
en escala dependiendo del grado de cumplimiento de los objetivos. 

• La naturaleza intrínseca de la  Web es más acorde con las teorías constructivistas  que
apoyan  la  implicación  del  alumno  en  la  construcción  de  su  propio  conocimiento  en
entornos interactivos y ricos en contenido significativo. Pero también tienen validez los
supuestos eclécticos que enfocan la instrucción desde el punto de vista objetivista. Como
opina  Jonassen  (2000)  ambas  perspectivas  pueden  ser  complementarias  y  aplicarse
según los contextos.

El nuevo contexto definido por el Espacio Europeo de Educación Superior potencia aún más la
aplicabilidad  de  esta  Metodología  a  las  materias  objeto  de  análisis,  dado  que requiere  una
estructuración de las mismas más coherente con el trabajo realizado finalmente por el alumno,
que necesita, por ejemplo, de unas fichas de seguimiento a modo de índice, donde se le detallen
acciones a realizar, recursos disponibles, forma en que se evaluará dicha actividad, etc. En este
sentido, la elaboración de Webquest se antoja como un buen refuerzo.

Por  otra  parte,  la  elaboración  de  actividades  ligadas  para  las  diferentes  materias  mediante
proyectos conjuntos elaborados desde la Metodología de Proyectos, puede permitir al alumno
cubrir un vacío hasta ahora existente en la carrera tal y como es el de comprender la globalidad
de un proyecto, el trabajo conjunto que supone, la normativa conjunta que hay que contemplar,
la capacidad de trabajar y decidir en grupo…, que en muchas ocasiones supone relegar la toma
de una decisión en relación al diseño de una instalación hasta contar con la información que
proporciona el de otra diferente estudiada en otra materia de la titulación, al  no estar dicha
información contemplada en la misma materia y, lo que en ocasiones es aún peor, en el mismo
curso. Así, el alumno no suele adquirir el concepto de globalidad indicado hasta que finaliza sus
estudios.  Sin embargo, el  desarrollo de actividades conjuntas por parte de los profesores de
estas materias, facilitaría al alumno desde el principio la adquisición de dicho conocimiento, al
mismo tiempo que le permitiría ahorrar esfuerzos en la utilización de recursos. En este sentido,
elaborar un material multimedia donde, desde la presentación simple que facilita una Webquest,
sea posible abordar diferentes proyectos bajo la Metodología de Proyectos, puede constituir una
herramienta de indudable valor para la actividad docente de los profesores implicados, al aunar
en ella gran parte de los recursos didácticos empleados en la clase: presentaciones, imágenes,
vídeos,  otros  recursos  disponibles,  tests  de  autoevaluación,…,  y  especialmente,  para  el
alumnado,  quien,  a  partir  de  ahora,  podrá  disponer  de  un  material  de  gran  valor  en  el
seguimiento de las materias objeto de análisis lo que redundará, sin duda, en facilitar el objetivo
de “aprender a aprender”..

2.1. Actividades realizadas
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Para alcanzar los objetivos anteriores, se han llevado a cabo 11 reuniones de autoformación, una
por semana, incluidas las dos de evaluación.

El  cronograma  final  seguido  ha  sido  el  siguiente  (se  muestra  en  principio,  en  cursiva,  el
cronograma inicialmente previsto y, posteriormente, lo realmente ejecutado):

• Semana 1ª: 2 a 8 de Marzo (Dos días). 1ª Reunión de coordinación inicial. Evaluación de
conocimientos previos del grupo. Debate inicial  ideas. Adecuación del cronograma de
trabajo.  Identificación  de  necesidades  formativas.  Selección  asesor  MP  y  Webquest.
Sesión de trabajo en desarrollo de material: Selección del esqueleto de la herramienta.
Actuaciones semana siguiente. 

En la primera sesión el objetivo era que el grupo conociese qué sabía cada integrante del mismo
acerca de las metodologías descritas así como de la elaboración de material en html, y de la
elaboración de recursos con distintas aplicaciones del OpenOffice. De esta forma se pudo fijar un
nivel  de  partida  que  completar  con  el  asesoramiento  del  ponente  invitado,  en  sesiones
posteriores.

En la reunión se identificaron necesidades formativas, desglosando las que podrían ser atendidas
directamente por el grupo (miembros del mismo que tenían el conocimiento y que expondrían
al resto del grupo en posteriores sesiones) y cuáles debían ser cubiertas por recursos externos
(herramientas multimedia ya elaboradas, compañeros, ponente asesor invitado,…).

En esta reunión se elaboró, tras un previo debate de ideas, el primer cronograma de actuación,
dejando para la siguiente sesión la elaboración de una guía que definiese la composición de los
Proyectos tipo a desarrollar y las fichas webquest que les servirían de lanzadera, actuaciones
previstas inicialmente para esta primera reunión, pero que, a propuesta de dos miembros del
grupo fueron retrasadas hasta la segunda para poder contar con más y mejor elaboración de la
información.

• Semana 2ª: 9 a 15 de Marzo. 2ª Reunión (Tres días). Exposición de avances y necesidades.
Debate ideas. Actualización del cronograma de trabajo. Intervención del ponente (si su
agenda  lo  permite).  Elaboración  del  cuestionario  de  evaluación  para  investigación
didáctica.  Sesión de trabajo en desarrollo de material:  Elaboración de la primera guía
webquest ejemplo.

En  esta  reunión  se  elaboró  una  guía  que  definiese  la  composición  de  los  Proyectos  tipo  a
desarrollar y las fichas webquest que les servirían de lanzadera. La idea inicial de intervención del
ponente  no  pudo  llevarse  a  cabo  en  esta  semana,  por  imposibilidad  del  asesor  y  por
conveniencia  del  grupo,  en  tanto  que  se  estimó  más  importante  disponer  primero  de  más
información de forma autónoma, para lo que cada integrante del grupo se encargó de realizar
una búsqueda individual de información sobre las herramientas tratadas y realizar una breve
exposición al resto del grupo.

• Semana 3ª: 16 a 22 de Marzo. 3ª Reunión (Dos días). Exposición de avances y necesidades.
Debate ideas.  Actualización del  cronograma de trabajo.  Análisis  del  material  realizado
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hasta el momento. Sesión de trabajo en desarrollo de material: Elaboración de tres guías
webquest para cada materia.

En la tercera semana de actuación se contó con la presencia de un ponente externo que nos
orientó sobre la forma más correcta de implementar la Metodología de Proyectos y acerca de la
creación de webquest, apoyándose en su amplio conocimiento de estas herramientas tras su
aplicación, durante varios años anteriores, en niveles previos a la universidad. También en esta
semana, dos miembros del grupo, con experiencia anterior en Metodología de Proyectos, y tras
una búsqueda de recursos en Internet y en la bibliografía sobre el tema existente, hicieron una
exposición de 4 horas al resto del grupo, explicando cuestiones básicas relacionadas con estas
dos metodologías.

• Semana  4ª:  23  a  29  de  Marzo.  4ª  Reunión  (Cuatro  días).  Exposición  de  avances  y
necesidades.  Debate  ideas.  Actualización  del  cronograma  de  trabajo.  Investigación
educativa en el aula: Trabajo con el material ejemplo. Sesión de trabajo en desarrollo de
material: Revisión de guías y elaboración de un proyecto tipo.

• Semana 5ª: 30/03 a 05/04. 5ª Reunión (Cuatro días). Exposición de avances y necesidades.
Debate ideas. Actualización del cronograma de trabajo. Investigación educativa en el aula
(2ª fase): Cuestionario de evaluación. Sesión de trabajo en desarrollo de material: Revisión
de guías y elaboración de un proyecto tipo.

En estas semanas, directamente sobre las materias objeto de análisis, se realizó una simulación
con varias  fichas creadas y  un proyecto conjunto para ver  la  simbiosis  con el  alumnado del
material hasta el momento desarrollado, de forma que se descubrieron defectos en el mismo y
con ello pudo mejorarse su presentación e interactividad con el alumnado. Cada integrante trajo
para ello un par de webquest realizadas con el generador de webquest.

Para ello se contó con 50 alumnos, voluntarios, elegidos de entre el alumnado de las 6 materias
principales impartidas por los miembros del grupo. Estos alumnos rellenaron un cuestionario,
previamente elaborado con ayuda del asesor externo, tras consultar y navegar por las webquest
de  muestra  creadas  y  otras  recopiladas  de  Internet,  de  forma  que  aportasen  información
relevante en relación a las cuestiones básicas establecidas por Pérez Torres en relación a ellas.

Se solicitó por parte de estos que cumplimentasen un cuestionario en el que se les recababa
información acerca de aspectos básicos como: si había resultado clara la exposición de objetivos,
las tareas a desarrollar, si los recursos recomendados habían sido útiles, qué problemas habían
encontrado  en  el  material  facilitado,  si  les  había  servido  para  comprender  la  relación  entre
materias, si estaban claros los criterios de evaluación, si les había motivado con la tarea, etc.

Se aprovechó para ello el “parón” de la Semana Santa.

• Semana 6ª: 20/04 a 26/04. 6ª Reunión (Dos días). Exposición de avances y necesidades.
Debate ideas.  Actualización del  cronograma de trabajo.  Discusión de resultados de la
investigación  didáctica.  Elaboración  de  gráficos  y  conclusiones.  Propuestas  de
reorientación de la actividad. Sesión de trabajo en desarrollo de material: Reorientación

57



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

del material. Test de evaluación.

En la sexta reunión se discutieron los resultados obtenidos de la investigación didáctica llevada a
cabo en las semanas previas, descrita anteriormente, incidiendo en especial en el bajo nivel de
motivación que los encuestados afirmaban tener en relación a las webquest consultadas, lo que
nos condujo a centrar esfuerzos en este aspecto.

Las  reuniones  siguientes  tuvieron  una  estructura  común  a  la  descrita,  iniciándose  con  una
puesta en común de los avances alcanzados a nivel individual,  de las principales dificultades
encontradas, propuestas de actuación que las subsanasen,…, aprovechando la última fase de la
reunión para  establecer  el  calendario  de actuaciones  de la  semana siguiente,  así  como una
autoevaluación (a través de un mapa conceptual que elaboraba cada miembro del grupo) del
nivel adquirido en relación a estas dos herramientas.

• Semana 7ª: 27/04 a 03/05. 7ª Reunión (Dos días). Exposición de avances y necesidades.
Debate ideas. Actualización del cronograma de trabajo. Recopilación y puesta en común
de  recursos  didácticos.  Evaluación  en  grupo  de  los  recursos.  Sesión  de  trabajo  en
desarrollo de material: Elaboración del material multimedia.

• Semana 8ª: 04/05 a 10/05. 8ª Reunión (Dos días). Exposición de avances y necesidades.
Debate ideas. Actualización del cronograma de trabajo. Recopilación y puesta en común
de  recursos  didácticos.  Evaluación  en  grupo  de  los  recursos.  Sesión  de  trabajo  en
desarrollo de material: Elaboración del material multimedia.

• Semana 9ª: 11/05 a 17/05. 9ª Reunión (Dos días). Exposición de avances y necesidades.
Debate ideas. Actualización del cronograma de trabajo. Recopilación y puesta en común
de  recursos  didácticos.  Evaluación  en  grupo  de  los  recursos.  Sesión  de  trabajo  en
desarrollo de material: Elaboración del material multimedia.

• Semana 10ª: 18/05 a 24/05. 10ª Reunión (Dos días). Exposición de avances y necesidades.
Debate ideas. Actualización del cronograma de trabajo. Recopilación y puesta en común
de  recursos  didácticos.  Evaluación  en  grupo  de  los  recursos.  Sesión  de  trabajo  en
desarrollo de material: Elaboración del material multimedia.

• Semana 11ª: 25/05 a 31/05. 11ª Reunión (Dos días). Reunión final.

• Sesiones individuales: Junio. Terminación del material. Creación de lanzadera. Evaluación
del  material  por  el  grupo  de  trabajo.  Simulación  con  varios  alumnos  que  no  hayan
superado  la  asignatura  en  Junio  como  actividad  voluntaria.  Encuesta  de  utilidad  de
material (entregaron la encuesta en septiembre).

• Sesión final: 1ª y 2ª Semanas de Octubre (Dos días). Resultados finales.

Por último, el material debía contar también con un sistema de autoevaluación consistente, por
un lado en,  tras  elaborar el  profesor  un proyecto propio,  comprobar  si  se han cumplido los
criterios generales de elaboración en función de una matriz para ello definida (se muestra a
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continuación en la tabla 1), consensuada y creada en las reuniones semanales previas.

Tabla 1. Primera matriz de Evaluación

El material dispone de diversas herramientas de autoevaluación que permiten, por un lado, al
alumnado,  comprobar  si  ha  seguido  correctamente  las  tareas  encomendadas  en  la  parte
secuencial del material (no así en la parte de seguimiento aleatorio por parte del alumno que, al
ser  de  carácter  más  cualitativo  requerirá  la  actuación  del  profesor  con  informe  final  de
evaluación de la tarea), y por otro, el grado de conocimiento adquirido con la realización de las
tareas encomendadas por la webquest (se muestran en la figura 2 dos de estas herramientas a
modo ilustrativo).
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O b j e t i v o C u e s t i ó n 1 2 3 4 5

D e s e c h a r  o  m a n t e n e r  w e b q u e s t

¿ H a  s i d o  f á c i l  d e  i m p l e m e n t a r ?

¿ A y u d a  a  l a  d o c e n c i a  d e  l a  m a t e r i a ?

¿ E x i s t e  t r a n s v e r s a l i d a d  c o n  o t r a s  w e b q u e s t  d e  

l a  m i s m a  m a t e r i a ?

¿ Y  c o n  l a s  d e  o t r a s  m a t e r i a s ?

¿ L a  p o n d e r a c i ó n  d e l  a l u m n a d o  e n  l a  f a s e  d e  

t e s t  p r e v i o  h a  s i d o  p o s i t i v a ?

O p t i m i z a r  w e b q u e s t

¿ R e ú n e  t o d o s  l o s  a p a r t a d o s  d e  u n a  w e b q u e s t ?

¿ E n  l a  i n t r o d u c c i ó n  s e  d e f i n e  c l a r a m e n t e  e l  

e s c e n a r i o  y  l a  c u e s t i ó n  a  r e s o l v e r ?

¿ E s t á  c l a r a  l a  t a r e a  a  r e a l i z a r  p o r  e l  a l u m n a d o ?

¿ S e  h a n  c r e a d o  r e c u r s o s  p a r a  a y u d a r  e n  e l  

p r o c e s o ?

L o s  r e c u r s o s ,  ¿ s o n  f á c i l m e n t e  a c c e s i b l e s  p a r a  

c u a l q u i e r  a l u m n o ?

¿ E s t á n  c l a r o s  l o s  p a s o s  a  s e g u i r  e n  e l  p r o c e s o ?

¿ S e  h a n  i d e n t i f i c a d o  l o s  c r i t e r i o s  d e  

e v a l u a c i ó n ?

¿ L a  c o n c l u s i ó n  f i n a l  e s t á  a c o r d e  c o n  e l  

o b j e t i v o  b u s c a d o ?

N o t a s :

P o n d e r a r d e 1 ( p u n t u a c i ó n m á s b a j a ) a 5 ( p u n t u a c i ó n m á s a l t a ) c a d a a p a r t a d o .

S i u n a w e b q u e s t n o s u p e r a 1 8 p u n t o s , c o n a l m e n o s 3 p u n t o s e n l a s c u e s t i o n e s 2 ª y 5 ª s e r á d e s e c h a d a .
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R ú b r i c a :  A c t i v i d a d  T e m a  1 .  A c o n t e c i m i e n t o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  e l  
s e c t o r  e l é c t r i c o  d e s d e  1 9 9 0 .  “ C i e n  a ñ o s  d e  l u z ” .  

 
N o m b r e  d e l  p r o f e s o r / a :  D i e g o  C a r m o n a  F e r n á n d e z   
 
N o m b r e  d e l  a l u m n o :      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 

C A T E R O R Í A  E x c e l e n t e  S o b r e s a l e  A c e p t a b l e  I n a d e c u a d o  N O T A  

O r g a n i z a c i ó n   C o n t e n i d o  b i e n  
o r g a n i z a d o  
u t i l i z a n d o  
t í t u l o s  y  l i s t a s  
p a r a  a g r u p a r  e l  
m a t e r i a l  
r e l a c i o n a d o .   

U t i l i z a  t í t u l o s  y  
l i s t a s  p a r a  l a   
o r g a n i z a c i ó n ,  
p e r o  é s t a ,  e n  
c o n j u n t o  d e  
t ó p i c o s ,  a p a r e n t a  
d e b i l i d a d .   

L a  m a y o r  p a r t e  d e l  
c o n t e n i d o  e s t á  
o r g a n i z a d o  
l ó g i c a m e n t e .   

L a  
o r g a n i z a c i ó n  
n o  e s t u v o  
c l a r a  o  f u e  
l ó g i c a .  S ó l o  
m u c h o s  
h e c h o s .   

 

O r i g i n a l i d a d   E l  p r o d u c t o  
d e m u e s t r a  g r a n  
o r i g i n a l i d a d .  
L a s  i d e a s  s o n  
c r e a t i v a s  e  
i n g e n i o s a s .   

E l  p r o d u c t o  
d e m u e s t r a  c i e r t a  
o r i g i n a l i d a d .  E l  
t r a b a j o  
d e m u e s t r a  e l  u s o  
d e  n u e v a s  i d e a s  
y  d e  p e r s p i c a c i a .   

U s a  i d e a s  d e  o t r a s  
p e r s o n a s  ( d á n d o l e s  
c r é d i t o ) ,  p e r o  n o  
h a y  c a s i  e v i d e n c i a  
d e  i d e a s  o r i g i n a l e s .   

U s a  i d e a s  d e  
o t r a s  p e r s o n a s ,  
p e r o  n o  l e s  d a  
c r é d i t o .   

 

P r e s e n t a c i ó n  e n  
p o w e r p o i n t  

I n t e r e s a n t e  y  
m u y  b i e n  
p r e s e n t a d a .   

R e l a t i v a m e n t e  
i n t e r e s a n t e ;  
p r e s e n t a d a  c o n  
b a s t a n t e  
p r o p i e d a d .   

A l g u n o s  
p r o b l e m a s  e n  l a  
p r e s e n t a c i ó n ,  p e r o  
f u e  c a p a z  d e  
m a n t e n e r  e l  i n t e r é s  
d e  l a  a u d i e n c i a .   

M a l  
p r e s e n t a d a  y  
n o  l o g r ó  l a  
a t e n c i ó n  d e  l a  
a u d i e n c i a .   

 

C o n t e n i d o   C u b r e  l o s  
t e m a s  a  
p r o f u n d i d a d  
c o n  d e t a l l e s  y  
e j e m p l o s .  E l  
c o n o c i m i e n t o  
d e l  t e m a  e s  
e x c e l e n t e .   

I n c l u y e  
c o n o c i m i e n t o  
b á s i c o  s o b r e  e l  
t e m a .  E l  
c o n t e n i d o  p a r e c e  
s e r  b u e n o .   

I n c l u y e  
i n f o r m a c i ó n  
e s e n c i a l  s o b r e  e l  
t e m a ,  p e r o  t i e n e  
a l g u n o s  e r r o r e s  e n  
l o s  h e c h o s .   

E l  c o n t e n i d o  
e s  m í n i m o  y  
t i e n e  v a r i o s  
( m á s  d e  2 )  
e r r o r e s  e n  l o s  
h e c h o s .   

 

P u n t u a c i ó n   N o  h a y  f a l t a s  
d e  o r t o g r a f í a  n i  
e r r o r e s  
g r a m a t i c a l e s .   

U n a  f a l t a  d e  
o r t o g r a f í a  y / o  
e r r o r e s  d e  
p u n t u a c i ó n .   

D o s  e r r o r e s  d e  
o r t o g r a f í a  y / o  
e r r o r e s  
g r a m a t i c a l e s .   

M á s  d e  d o s  
e r r o r e s  d e  
o r t o g r a f í a  y  d e  
g r a m á t i c a .   

 

 

Figura 2: Ejemplos de test de autoevaluación y rúbrica de evaluación

3. Resultados.

La finalidad última del grupo de trabajo era la de obtener capacidades para poder implementar
herramientas  propias  que  faciliten  parte  de  la  actividad  docente  en  el  desarrollo  de  la
impartición de ciertas materias muy relacionadas en Ingeniería con la realización de proyectos
técnicos,  campo  de  trabajo  muy  amplio  en  el  ejercicio  profesional  posterior  al  periplo
universitario, por parte del alumno.

Por este motivo,  el  grupo de trabajo se  planteó que las  siguientes cuestiones  identificativas
debían estar presentes en el material a elaborar:

1. Debía estar implementado en un formato de fichero sencillo y de poco “peso”. Por este
motivo  se  ha  elegido  el  HTML,  por  ser  sencillo  tanto  en  la  realización  como  en  la
actualización posterior de contenidos en el mismo, ocupando poco espacio en disco, lo
que facilita la inclusión de contenidos. Sin embargo, su sencillez no debe confundirse con
su potencialidad, puesto que admite la inclusión de contenidos elaborados con cualquier
herramienta (presentaciones,  vídeos,  sonidos,  informes,  documentos de texto,  páginas
web,…), lo que dotará al material de una gran aplicabilidad y utilidad. En este sentido, se
han incluido vídeos tanto como recursos como apoyo al  proceso de aprendizaje,  por
ejemplo. Se ha utilizado una herramienta generadora de webquest, para que el profesor
pueda hacer cuantas quiera modificaciones en las ya creadas o crear nuevas con las que
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complementar su materia,  atendiendo incluso a la diversidad del  alumnado (cuestión
esencial en el nuevo EEES).

2. Debía presentar una serie de fichas guía de aplicación directa a cada materia y otras de
aplicación  conjunta,  desarrollando  la  transversalidad  que  unas  suponen  sobre  otras,
facilitando con ello la definición del proyecto a acometer por parte del alumnado. Se han
elaborado 6 fichas por materia.

3. Debía contener una serie de proyectos guía bajo la metodología de proyectos, desde los
que  podrán  implementarse  un  número  mayor  posterior  con  facilidad,  tanto  a  nivel
particular  de  cada  materia  e,  incluso  de  alumno  (lo  que  permitiría  una  atención
personalizada  que  garantice  una  mayor  atención  a  la  diversidad),  como  de  forma
conjunta. Se han creado dos proyectos tipo por cada materia de los profesores del grupo,
que servirán como guía para futuros proyectos y trabajos.

4. Por último, se le ha dotado de un apartado de recursos para la docencia que el profesor
utilizará, en cada materia, para completar a nivel ya individual, con aquello que estime
conveniente para cubrir el resto de su actividad docente. 

Al material se accede desde una lanzadera que permite disponer de un índice de trabajo con
acceso a cada contenido incluido,  desde donde se accede a  cada webquest,  y  una ventana
donde se muestran estos, en la forma que muestra la figura 3. Esta lanzadera permitía acceder a
todos los contenidos a través del CVUEX.

Figura 3. Lanzadera Índice

En el desarrollo de esta actividad se ha dado mucha importancia al concepto de la evaluación.
Para ello, se han atendido a todas las fases de una evaluación sumativa, abarcando desde una
evaluación inicial hasta una final, pasando por distintos tests intermedios.
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Así, la primera de las fases en que se ha llevado a cabo la evaluación supuso la comprobación del
nivel de comprensión adquirido en relación a las dos estrategias metodológicas en que se basa
esta propuesta por parte de los integrantes del grupo (test de conocimientos previos en sesión
inicial  y  cuestionario  de evaluación de material  en sesión 6ª  y  final,  haber  realizado 4 guías
webquest y un proyecto tipo).

Los resultados principales, comparando los tests completados tras las sesiones primera y última
(se obvian los resultados de los tests intermedios por haber sido herramientas de corrección no
ilustrativas del trabajo final conseguido), se muestran a continuación:

• Inicialmente:  El  60%  de los  integrantes  del  grupo  no  conocía  (al  menos  de  forma
“aceptable” según su propia opinión) la metodología de proyectos,  y el 80% no había
oído hablar de las “webquest”.

• Al  final:  El  100%  de  los  integrantes  se  considera  “capacitado” para  aplicar  ambas
herramientas en su actividad docentes, considerándolas, en un 80% “muy interesantes” y
en un 20% “interesantes”.

La segunda fase perseguía evaluar el  grado de interactividad del material (test de sesión de
investigación  educativa,  actuaciones  de  alumnos  en  aula  y  evaluación  de  alumnos  como
actividad voluntaria en verano).

Los principales resultados fueron:

• Inicialmente: El 55% de los alumnos encuestados no se sentía “suficientemente motivado”
hacia  las  webquest  mostradas,  no  estando  “nada  motivados” un  10%  (el  resto  se
encontraba motivado “suficientemente”).  Por otra  parte,  tan solo un 22% consideraba
“muy  útiles” estas  herramientas  en  el  seguimiento  de  la  materia,  y  tan  solo  un  20%
consideraba  que  podían  ser  “útiles” o  “muy  útiles” en  el  seguimiento  eficaz  de  la
asignatura.

• Al  final:  El  82%  de  los alumnos  encuestados  consideró  “motivantes” las  webquest
finalmente mostradas, y las considera (en un 22%) “muy útiles” para el seguimiento de la
materia.  Un  66%  considera  esta  herramienta  “muy  útil”  para  conseguir  “un  eficaz
seguimiento” de la materia.

La  tercera  fase  intentaba  evaluar  el  grado  de  interrelación  y  transversalidad de  las  guías  y
proyectos  elaborados  en  relación  a  las  distintas  materias  implicadas  (test  de  sesiones  de
investigación educativa).

Los principales resultados fueron:

• Inicialmente:  El  73%  de  los  alumnos  encuestados  no  creía  que  estas  herramientas
pudiesen  permitirle  conseguir  mejorar  su  rendimiento  en  otras  materias  distintas  a
aquella sobre la que se aplicaban en grado “suficiente”. Es más, un 8% consideraba “nada
útiles” a estas herramientas en la consecución de dicho objetivo.

• Al final: El 90% de los alumnos encuestados consideró “útiles” o “muy útiles” las webquest
finalmente mostradas en la  consecución de la  meta buscada.  Por  otra  parte,  un 84%
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consideraba  que eran  “útiles” en  mejorar  los  resultados  que pudiesen  tener  en  otras
materias a las que transversalmente influían.

La última fase intentaba evaluar la utilidad final del material (para lo cual ser realizaron encuestas
a alumnos usuarios que debían entregar en el mes de Septiembre como trabajo voluntario para
subir nota en su examen final de esta convocatoria, indagando acerca del grado de satisfacción
ante las mismas).

En resumen:

• Los  profesores  aumentaron en un 46% el  uso que realizaban de las  herramientas  de
interacción y comunicación del CVUEX.

• Los  alumnos  utilizan  dichas  herramientas  un  200%  más  que  en  cursos  anteriores,
destacando especialmente: mensajería para tutorías con el profesorado y participación
en foros. Por otra parte, en la autoevaluación final, el 88% manifestaron que el empleo de
las webquests en el CVUEX les había “facilitado” la comprensión del trabajo a realizar así
como el éxito en el trabajo realizado.

Los principales resultados se muestran en el gráfico de la figura 4.
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Figura 4: Extracto de resultados. Impresiones sobre las webquest realizadas por el alumnado
(% de respuestas afirmativas)

4. Discusión.

Con  este  material  se  esperaba  llevar  a  cabo  una  revisión  de  una  parte  importante  de  las
asignaturas sobre las que se pensaba aplicar y una actualización de las mismas al nuevo EEES, de
forma que, permitiese adaptar la parte más práctica de las mismas al nuevo contexto. Además,
se buscaba dotar tanto a alumno como a profesor de una herramienta guía de su actuación en
clase  y  fuera  de  ella,  convirtiéndose  al  mismo  tiempo  en  una  herramienta  que  permitiese
globalizar el conocimiento adquirido al relacionar transversal-mente diferentes contenidos útiles
en la realización de proyectos técnicos.
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Por el alto contenido de la herramienta en recursos (cerca de 1000), debía constituir un evidente
punto de referencia básico para guiar la actuación docente tanto por parte del profesor como
del  alumno,  quien encontraría  en la  herramienta  una planificación detallada de las  tareas  a
realizar, recursos que debería emplear y cómo hacerlo, reparto de actividades, tutorías virtuales,
soluciones  obtenidas  en  situaciones  similares  (lo  que  permitirá  plantearle  un  conflicto  de
decisión al modo de la teoría de casos), etc.

Se esperaba contar con una herramienta final multimedia por asignatura participante (al menos
una por profesor en el primer año) que debería ser mejorada y ampliada en años sucesivos a
medida que la entrada en funcionamiento de los nuevos planes así lo permitan y aconsejen.

Además,  la  parte  común  de  la  herramienta  (guías  webquest,  estructura  esqueleto  de  la
aplicación, proyectos tipo,…) podría servir como punto de partida para la implementación de la
misma sobre otras materias o asignaturas.

Todos estos objetivos han sido alcanzados en grado satisfactorio para la totalidad del grupo de
trabajo, si bien su aplicación se ha constatado más efectiva en 5 de las 6 materias objeto de
análisis.  Sobre la materia restante se está estableciendo un proceso corrector que mejore los
resultados de los tests de simulación realizados por el alumnado.

Por  último,  como  aspecto  más  destacable  de  la  misma,  insistir  en  que  ha  posibilitado  el
cuestionarnos los contenidos comunes de varias materias, el enfoque que había que darle para
evitar solapamientos innecesarios y para no dejar fuera cuestiones que sí es necesario resaltar en
el contexto multidisciplinar en que han de llevarse a cabo, la forma en que el  alumno debe
abordar dicha multidisciplinariedad, así como las habilidades que hemos de poner en marcha y
que son características del trabajo en grupo.

Así, por ejemplo, se han constatado redundancias entre las materias Instalaciones Eléctricas y
Oficina  Técnica,  que  han  sido  corregidas.  Se  ha  observado  falta  de  tratamiento  de  algunos
conceptos esenciales y procedimientos, que han sido incluidos en las dos materias en forma de
webquest puntuales. Se ha observado que entre tres materias, teniendo como tienen aspectos
transversales comunes, no existía ligazón alguna, habiéndose creado 5 webquest que subsanen
esta deficiencia,…

Por  todo  ello,  el  grupo  de  trabajo  considera  muy  positiva  la  tarea  realizada,  quedando
suficientemente  motivado  para  introducir  modificaciones  en  próximos  cursos  con  las  que
mejorar el proceso iniciado avanzando un paso más en la adaptación curricular de las materias al
nuevo EEES.

En  el  desarrollo  de  esta  investigación  educativa  se  constató  que  las  webquest  son  una
herramienta  de  indudable  valor:  para  la  actividad  docente  integralmente,  al  permitir
implementar  «sutilmente» las  herramientas comunicativas  alumno-profesor  disponibles  en el
CVUEX; para los profesores, al aunar los recursos del aula empleados: presentaciones, imágenes,
vídeos,  tests,…,  lo  que  facilita  planificar  y  programar  las  materias;  y  especialmente,  para  el
alumnado, por faciltarle alcanzar el objetivo de “aprender a aprender”
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Desarrollo de herramientas de participación
en una asignatura de Derecho

Manuel Moralo Aragüete

Departamento de Derecho Público
Facultad de Derecho

Resumen

La experiencia que se describirá en esta comunicación consistió en la utilización, durante el primer cuatrimestre del
presente Curso 2010/2011, de una asignatura virtual inserta en el Campus Virtual de la UEX, para la impartición de
una  materia  jurídica,  Con  esta  asignatura  virtual  se  pretendía  completar  las  clases  presenciales  y  potenciar  al
máximo tanto la transmisión de información, como, sobre todo, la interactuación y el aprendizaje colaborativo. La
asignatura en cuestión fue “Derecho Administrativo II”, de 2º del Grado de Derecho. La planificación y estructura de
esta asignatura virtual partió de la base de la que tenían otras asignaturas similares impartidas por este profesor en
anteriores cursos académicos. Los alumnos pertenecían al Grupo de Tarde del 2º del Grado, por lo que bastante de
ellos  eran empleados  públicos  o  trabajadores.  Entre  las  herramientas  utilizadas,  destacan  las  siguientes:  Foros,
Glosario  (“Diccionario  de  Términos  Jurídicos”),  Tareas,  Autoevaluaciones  y  Consultas.  En  cada  una  de  estas
herramientas  se  pusieron  en  juego  estrategias  dirigidas  al  fomento  de  la  participación  y  del  aprendizaje
colaborativo. En general, con el uso de esta asignatura virtual, se ha conseguido: El conocimiento más completo de
las circunstancias personales de los alumnos. Una mayor participación de los alumnos en las diversas actividades,
aunque  no  en  el  mismo  grado  en  todas  ellas.  La  implicación  de  los  alumnos  en  su  propio  aprendizaje.  Una
evaluación más completa y fácil  del desempeño de los alumnos. Las herramientas disponibles en la asignatura
virtual que se han utilizado han demostrado su utilidad, en diversos grados, para el fomento de la participación y
del  aprendizaje  colaborativo.  Sin  embargo,  es  necesario,  para  los  cursos  venideros,  seguir  prestando  mucha
atención a la planificación de las estrategias que permitan la optimización de dichas herramientas, y revisar aquellos
aspectos que han demostrado tener menor eficacia.

Palabras clave.

Interacción , evaluación, aprendizaje colaborativo, didáctica del Derecho, Moodle. 
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1. Introducción.

La  presente  comunicación  tiene  como  modesto  objetivo  el  de  dar  cuenta  pública  de  la
experiencia  llevada a cabo por  este  profesor  en la  utilización del  Campus Virtual  de la  UEX
(CVUEx) para la impartición de una asignatura jurídica del Grado de Derecho. Dada la modestia
del  objetivo,  y  la  carencia  de  especiales  conocimientos  teórico-pedagógicos  de  quien  esto
suscribe, se va a seguir una exposición meramente descriptiva de las intenciones perseguidas, de
lo realizado y, finalmente, de lo que se ha conseguido, centrado todo ello en el aspecto de la
participación de los alumnos en la asignatura.

Además, y puesto que la finalidad de la presentación de las comunicaciones es sobre todo servir
de base para  el  debate en las  sesiones  paralelas,  se  intentará  poner  de manifiesto aquellos
aspectos que, a mi parecer, pueden resultar más problemáticos. 

2. Método.

2.1. Puntos de partida

La asignatura impartida fue “Derecho Administrativo II”, perteneciente al Grado en Derecho. Se
trata de una asignatura de 2º del Grado, con docencia en el Primer Cuatrimestre. Pertenece al
módulo básico de la materia Derecho. Es la segunda de las asignaturas de las cuatro de Derecho
Administrativo que se imparten en dicho Grado. Se trata de los 63 alumnos del grupo de tarde
de  2º  del  Grado  de  Derecho.  Como  es  habitual  en  las  clases  del  grupo  de  tarde,  lo  amás
característico de este grupo es que, junto a los alumnos que tienen la edad correspondiente al
itinerario normal, existe un número importante de alumnos de mayor edad, la mayoría de ellos
trabajadores  (y  muchos  empleados  públicos,  es  decir,  con  conocimientos  de  Derecho
Administrativo), lo cual influye bastante en la dinámica de las clases.  Otra circunstancia a tener
en cuenta es que estos mismos alumnos habían cursado, en el segundo cuatrimestre del año
anterior,  la  asignatura de “Derecho Administrativo I” con este mismo profesor,  por  lo que ya
existía  un  conocimiento  mutuo,  y  además,  una  previa  experiencia  práctica  en  el  manejo  y
utilización de las asignaturas virtuales.

Mi experiencia como profesor universitario empezó en el curso 2001/2002, en la Facultad de
Derecho Desde entonces he impartido varias asignaturas de las que tiene asignadas el Área de
Derecho Administrativo (Departamento de Derecho Público). Mi condición de Profesor Asociado
a Tiempo Parcial y de Abogado en ejercicio profesional me sitúan más como un práctico que
como un teórico del Derecho. He impartido clase en los Grados (EEES) desde el mismo momento
en que estos se implantaron en la Facultad de Derecho. En cuanto a mi experiencia en el uso de
las asignaturas del CVUEx, se remonta al curso 2007/2008, por lo que este es el cuarto curso
académico que las utilizo. Y el segundo que lo hago con este mismo grupo de alumnos.
 
En la ficha de la asignatura se recogieron los aspectos fundamentales de la planificación. Por lo
que aquí interesa, hay que destacar los que se indican a continuación:

• Entre  las  competencias  a  adquirir,  las  que  mayores  posibilidades  ofrecían  de  ser
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trabajadas  mediante  la  asignatura  virtual,  eran,  a  priori,  las  siguientes:  resolución  de
problemas  jurídicos;  argumentación;  capacidad  de  análisis,  síntesis  y  exposición;
pensamiento y razonamiento crítico.

• La  materia,  estructurada  en  8  temas,  comprendía  el  estudio  del  procedimiento
administrativo, los actos administrativos y la contratación del sector público.

• El sistema de evaluación preveía un 70% para el examen final y un 30% para la evaluación
continua. Dentro de ese 30% de la evaluación continua, un 10 % estaba dedicado a la
evaluación de la participación activa y el restante 20% a la de las prácticas (seminarios) y
trabajos. 

• Se  establecieron  5  Seminarios,  consistentes  en  prácticas  (análisis  de  sentencias,
supuestos prácticos, etc.) que los alumnos, tenían que resolver previamente y poner en
común en la clase. Los alumnos fueron divididos en dos grupos de 30. También estaban
previstas  3  Tutorías  Programadas,  para  las  que se establecieron 4 grupos  de unos 15
alumnos. 
 

La asignatura virtual se contempla como un complemento de las actividades presenciales, pero
sin que llegue a ser un sustitutivo de las mismas. Como ya se ha dicho antes, este no era el
primer curso en que yo usaba el CVUEx, sino el cuarto. Por lo tanto, el esqueleto de la asignatura
virtual  ya  estaba construido,  y,  en  consecuencia,  ahora  se  trataba  de,  manteniendo  la  base,
procurar añadir nuevos apartados y mejorar algunos aspectos.

El aspecto de la transmisión de información (apuntes, presentaciones, legislación, jurisprudencia,
doctrina,  enlaces,  etc.)  se  encontraba  ya  muy  rodado,  y  no  había  planteado  especiales
problemas, una vez se consiguió estructurar la información de una manera clara y accesible.  En
cambio  el  aspecto de  la  participación  activa  de los  alumnos no había  resultado  demasiado
satisfactorio en los cursos anteriores, por lo que el principal objetivo para este curso era reforzar
dicha  participación,  tanto  en  términos  cuantitativos  (más  alumnos  participantes  y  mayor
número de participaciones cada uno) como cualitativos (mayor calidad de las intervenciones), y
todo ello  sin perder  de vista que dicha participación debía  servir  para  la  adquisición de las
competencias, y, además, ser objeto de evaluación. Dada la experiencia adquirida en los cursos
anteriores, a la hora de planificar el desarrollo de la asignatura virtual el énfasis se puso no tanto
en incluir en la misma nuevas herramientas participativas,  sino, sobre todo, en utilizar dichas
herramientas siguiendo unas estrategias, más o menos prefijadas, que resultaran lo más eficaces
posibles  para  el  fomento  de la  participación.  Es  decir,  resultaba  primordial  pensar  en cómo
conseguir más y mejor participación con las herramientas del CVUEx a nuestra disposición.

Lo  que sigue a  continuación  es  la  descripción  de  las  principales  herramientas  usadas  en  la
asignatura virtual, incluyendo la explicación de las estrategias seguidas para conseguir, mediante
el uso de dichas herramientas: 

1. Una mayor y mejor participación de los alumnos.
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2. Que esa participación contribuya al proceso de adquisición de las competencias previstas
en la programación.

3. Facilitar y objetivar la calificación del 10% correspondiente al apartado de participación.
 

2.2. Herramientas utilizadas y estrategias seguidas.

A) Foros.

A  mi  parecer,  los  foros  son  la  herramienta  que,  entre  las  disponibles  en  el  CVUEx,  más
posibilidades  ofrece  para  lograr  todos  los  objetivos  antes  enumerados,  en  el  ámbito  de  los
estudios jurídicos. Los múltiples foros insertados en la asignatura virtual “Derecho Administrativo
II” se estructuraron en la siguiente manera:

• Foros generales, todos ellos alojados en el Tema 0: Tablón de Anuncios, foro general de la
asignatura, foro “Mis experiencias con el Derecho Administrativo”, Cafetería.

• Un foro por cada uno de los 8 temas del programa, alojado en el tema respectivo.
• Un foro por cada una de las 5 prácticas (seminarios).
• Un foro por cada una de las 3 tutorías programadas.
• Un foro para el examen.
• Un foro para la evaluación del desarrollo de la asignatura.

Todos estos foros, salvo el de “Tablón de Anuncios” se configuraron para permitir que tanto el
profesor  como  los  alumnos  pudieran  plantear  temas  nuevos  en  los  mismos  (foro  para  uso
general).

Estrategias seguidas para conseguir una mayor y mejor participación de los alumnos.

En primer lugar, hay que destacar dentro de este apartado la propia estructuración de los foros
que antes se ha reseñado.  Esta estructura está pensada para incluir no sólo las cuestiones que
directamente  tengan  que  ver  con  el  temario  objeto  de  impartición  o  con  las  actividades
prácticas y tutoriales, sino también, con la didáctica de la asignatura (foros del examen y de la
evaluación de la asignatura).  Además, y de manera netamente diferenciada, se han insertado
foros para expresarse sobre otros temas colaterales que puedan, por su más directa conexión
con la vivencia cotidiana de los alumnos, facilitar que estos se lancen a intervenir. Así, existe un
foro “(Mis experiencias con el Derecho Administrativo”) sobre temas relacionados con el Derecho
Administrativo (relativos o no a este concreta asignatura) que hayan vivido en primera persona
los alumnos. Y también se ha incluido el foro “Cafetería” donde los temas son completamente
libres, y donde, sobre todo, se ha intentado dar cabida a todo aquello que se suele aparejar a la
“cultura universitaria”: música, exposiciones, concursos, literatura, actualidad socio-política, etc. 

Esta estructura, que pudiera parecer un tanto compleja a simple vista, no lo ha sido tanto gracias,
entre otras cosas, al esfuerzo que se hizo al principio de curso para explicarla, y a la herramienta
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de  búsqueda  entre  los  foros  que  proporciona  la  plataforma  Moodle.  Además  de  la  propia
estructura, otras estrategias utilizadas para fomentar la participación en los foros fueron:

• Incluir  como  una  de  las  primeras  actividades  a  realizar,  al  principio  del  curso,  la  de
publicar, en un tema iniciado “ad hoc” por el profesor en el foro general de la asignatura,
una breve presentación personal, libre, de cada alumno.

• Cada vez que un alumno se dirigía por correo electrónico al profesor para plantear una
duda  acerca  de  la  comprensión  de  la  materia,  se  le  contestaba  rogándole  que  la
expresara  públicamente  mediante  la  apertura  de  una  discusión  en  el  foro  del  tema
correspondiente.

• Exhortar a los alumnos a plantear también en los foros algunas de las cuestiones objeto
de preguntas o discusión en las clases presenciales.

• Procurar  que  existiera  al  menos  un  hilo  de  discusión  en  cada  uno  de  los  foros
correspondientes a los temas del programa.

Estrategias seguidas para la adquisición de las competencias previstas.

Una de las principales potencialidades de los foros de materias relacionadas con el Derecho es la
posibilidad de plantear un problema jurídico y de que se puedan expresar, de manera reflexiva y
razonada, una o varias soluciones al mismo por cualquiera de los participantes. Esto supone una
vía  muy  adecuada  para  la  adquisición  de  las  competencias  antes  mencionadas,  como  la
resolución  de  problemas  jurídicos.  Y  por  supuesto,  para  adquirir  práctica  en  el  uso  de  la
argumentación jurídica, imprescindible cuando se se trata de debatir en Derecho. Me pareció
importante, de cara a estos objetivos, que el profesor no adoptara un rol de superexperto que
todo lo contesta, sino más bien de facilitador de la búsqueda de soluciones y animador, en lo
posible, de los debates. Por eso, habitualmente, la labor del profesor en los foros consistía en:

• Plantear un problema jurídico relacionado con la materia que se iba impartiendo, ya fuera
un problema surgido en la vida real o descubierto en el estudio de la materia, para su
resolución por los alumnos.

• Ayudar para que el planteamiento de preguntas o problemas por parte de los alumnos
fuera lo más claro posible.

• Intentar centrar las discusiones, evitando que se dirigiesen hacia temas secundarios o
ajenos a la materia de la asignatura.

• Cuestionar lo que pudiera haber erróneo en las intervenciones de los alumnos.
• Exhortar a plantear nuevas cuestiones derivadas del tema tratado.
• Pulir el uso del lenguaje jurídico.

De esta manera, este profesor procuró no realizar demasiadas intervenciones que concluyeran o
cerraran los temas. Normalmente, esperaba a que hubiese intervenciones de los alumnos. Sólo
cuando  éstas  no  se  producían,  o  cuando  el  tema  estuviera  ya  agotado,  tenía  lugar  la
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intervención  del  profesor.  Pero  siempre  intentando  poner  énfasis,  más  que  en  la  solución
ofrecida, en que se viese claramente cuál es el camino que resulta necesario recorrer para hallar
soluciones jurídicas.

Estrategias seguidas para facilitar y objetivar la calificación de la participación.

Al principio del curso se hicieron públicos unos criterios de evaluación concretados al máximo,
de tal manera que los alumnos pudieran conocer de antemano, con la suficiente certeza, el peso
que tendrían los  diversos  aspectos  a  valorar  en el  apartado de participación,  apartado que
supone el 10% de la evaluación global de la asignatura. Así, en concreto, la participación en los
foros, de manera satisfactoria (es decir con intervenciones calificadas con un mínimo de 5), tenia
asignados entre 0 y 3 puntos de los 10 que se podía obtener de máximo en este apartado de
participación. Por ese motivo, todos los foros (con la única excepción del de “Cafetería”) estaban
configurados para permitir la calificación de las intervenciones de los alumnos, calificación que
se mueve en un rango de entre 0 y 10. 

En general, se ha usado también la calificación de las intervenciones de los alumnos en los foros,
realizada de manera casi inmediata y con generosidad (potenciando así el efecto recompensa),
como un instrumento suplementario para fomentar la participación. En esa misma línea, se hizo
saber a los alumnos que el mero planteamiento de preguntas o problemas a través de los foros,
con un mínimo de corrección en la expresión, recibiría una buena calificación.

B) Glosario (“diccionario de términos jurídicos”).

La  herramienta  glosario  se  utilizó  para  confeccionar,  entre  todos  los  participantes  en  la  asignatura  virtual,  un
diccionario  básico  con  las  definiciones  breves  de  algunos  términos  jurídicos  usuales  y  propios  de  la  materia
impartida. Se denominó “Diccionario de Términos Jurídicos”. Este diccionario se comenzó a realizar ya en el curso
anterior, con un doble objetivo: que los alumnos se familiarizaran con el vocabulario jurídico (el cual  resultaba
novedoso para ellos) y que el aprendizaje de dicho vocabulario se realizara así de manera colaborativa. Los términos
incluidos en este Diccionario aparecen enlazados en el resto de la asignatura virtual.

Estrategias seguidas para conseguir una mayor y mejor participación de los alumnos.

En cada uno de los  temas de los  que constaba el  programa de la  asignatura se incluía una
relación de los términos relacionados con dicho tema que eran susceptibles de formar parte del
Diccionario.  Además,  se  avisó  de  que  esta  actividad  sería  puntuable  en  el  apartado  de
participación  de  la  evaluación  continua.  De  este  modo  se  pretendía  estimular  la  mayor
participación.  En  cuanto  a  la  calidad  de  la  participación,  la  estrategia  seguida  consistió  en
divulgar  unas  instrucciones  precisas  de  la  estructura  y  contenido  que  deberían  tener  los
términos del Diccionario, a modo de normas de estilo. Además, el profesor actuaba como editor,
de tal modo que no era posible publicar entradas y obtener su calificación sin que previamente
hubieran  obtenido  el  “placet”,  normalmente  después  de  un  proceso  de  diálogo  y
perfeccionamiento de la redacción inicial.

Estrategias seguidas para la adquisición de las competencias previstas.
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Es importante destacar que, dados sus objetivos iniciales, el Diccionario de Términos Jurídicos no
se  planteó  como  una  enciclopedia,  sino  como  un  diccionario  de  definiciones  cortas,  pero
precisas. Por lo tanto las competencias concernidas son las de capacidad de búsqueda y manejo
de información, así como las de capacidad de síntesis y de expresión.

En particular, en una actividad de estas características el principal riesgo es el de la utilización
masiva del “copia y pega”. Para evitarlo en lo posible, y asegurar así la correcta comprensión de
los términos y la riqueza expresiva, se adoptaron las siguientes prevenciones:

• Se debía incluir, además de la definición, un ejemplo real de la utilización de ese término
en artículos doctrinales, manuales o artículos periodísticos. 

• Se debía hacer citación expresa de las fuentes utilizadas.
• Y, para asegurar que verdaderamente se había asimilado el concepto en cuestión, todas

las  entradas  del  Diccionario  tenían  que incluir  un  apartado  donde se  respondía  a  la
pregunta “¿cómo se lo explicaría yo a mi abuela?”. Aquí había que explicar el concepto, en
una o dos frases, como si lo tuviéramos que hacer a una persona lega en Derecho.

Estrategias seguidas para facilitar y objetivar la calificación de la participación.

Al igual que ocurrió con los foros, también la colaboración en la confección del Diccionario de
Términos  Jurídicos  era  puntuable  en el  apartado  de  participación.  En este  caso,  para  poder
obtener calificación, en un rango de entre 0 y 2, era necesario haber publicado al menos una
entrada con una calificación mínima de 5.

 C) Tareas (entrega de prácticas).

Para entregar y calificar las cinco prácticas (seminarios) previstas se utilizó la herramienta de
tarea (una por cada práctica), configurada como entrega de documento. El proceso seguido para
cada una de las prácticas fue, sintéticamente, el siguiente:

1. Planteamiento de la Práctica. El planteamiento de los ejercicios (que consistían bien en
un análisis de textos o de legislación, o bien en un supuesto práctico a resolver), se hacía
público en la asignatura virtual con al menos una semana de antelación (normalmente
más) a la celebración de la correspondiente clase en seminario.

2. Realización y entrega de la  Práctica.  Los alumnos confeccionaban las  soluciones a las
prácticas con anterioridad a la clase. Para ayudarles en el proceso de elaboración, además
de las  tutorías  tradicionales,  contaban,  en  la  asignatura  virtual,  para  cada  una de  las
Prácticas,  con:  una  orientación  general;  un  Foro  específico  de  la  Práctica;  y  un  Chat
programado  para  la  noche  del  día  anterior  a  la  clase  Práctica.  Los  ejercicios
confeccionados por los alumnos debían entregarse obligatoriamente a través de la tarea
existente para cada Práctica en la asignatura virtual, en formato informático. Ello, con el
límite temporal del momento de comenzar la Clase Práctica
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3. Celebración de la Clase Práctica. En la Clase Práctica se ponían en común los ejercicios y
soluciones  aportados  por  los  alumnos,  intentando  que  la  participación  fuera  lo  más
amplia  posible,  y  fomentado  el  debate.  Se  anotaba  quiénes  eran  los  alumnos
participantes, y la relevancia de su intervención, para tenerlo en cuenta en la evaluación
de esa Práctica.

4. Evaluación por el Profesor de los ejercicios realizados por los alumnos. La evaluación se
realizaba conforme a los criterios propios de evaluación para las Prácticas que se hicieron
públicos a principio de Curso junto con el Programa de la asignatura.  Para hacerla se
procedía de la siguiente manera:

◦ Se leía el ejercicio del alumno a través de la tarea, calificándolo de 0 a 10, y haciendo
los pertinentes breves comentarios individuales sobre el mismo. Tanto la calificación
como los comentarios eran recibidos inmediatamente por el  alumno en su correo
electrónico de la UEX. 

◦ Una vez corregidas todas, se hacían público, a través de la asignatura virtual,  unos
comentarios generales sobre la evaluación, donde se ponían de relieve los errores
más comunes. 

◦ Y  además,  también  se  insertaban  en  la  asignatura  virtual  las  llamadas  “prácticas
destacadas” que  eran  las  confeccionadas  por  los  alumnos  que  podían  servir  de
modelo de buena factura para los demás.

5. Evaluación por los alumnos de la Práctica. Para cerrar el circulo de la interacción con los
alumnos, inmediatamente después de la publicación de las calificaciones, se insertaba en
la asignatura virtual una encuesta (consulta) a los alumnos acerca de su opinión sobre la
Práctica realizada. 

Como  se  puede  observar,  para  conseguir  una  mayor  y  mejor  participación  se  incluía  ésta
expresamente como elemento a tener en cuenta en la evaluación, de tal manera que no se podía
obtener la calificación máxima (10) si no se había participado activamente, y de forma relevante,
en la clase. Se utilizaron también, de manera complementaria, consultas para que los alumnos
valorasen cada una de las prácticas realizadas.

Como  estrategia  relevante  de  cara  a  la  adquisición  de  competencias  en  la  resolución  de
problemas jurídicos y  en la  expresión escrita,  se usaron los  comentarios  sobre la  evaluación
(tanto individuales como colectivos) y las “prácticas destacadas”.  Hay que reseñar también el
componente de aprendizaje colaborativo que suponen las referidas “prácticas destacadas”. 

D) Autoevaluaciones y consultas.

Respecto  a  la  herramienta  cuestionario  (autoevaluaciones),  su  utilización  se  realizó  en  dos
maneras diferentes:
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• Al  inicio  del  curso,  todos  los  alumnos realizaron  un  primer  cuestionario  previo,  para
conocer el nivel de partida.

• Después de la impartición de cada tema, se insertaba una autoevaluación con preguntas
que cubrían todos los aspectos del tema. La preguntas eran de tipo verdadero o falso y
de emparejamiento. El objetivo era descartar posibles errores de comprensión, servir de
comprobación de la adquisición de conocimientos, y preparar la prueba tipo test que se
realizó en el examen final.

En cuanto a la herramienta consulta, se usó, además de para ir testando el interés y nivel de las
prácticas, para conocer desde el principio del curso las preferencias de los alumnos y su opinión
acerca de la aplicación del EEES. También fue utilizada para que los alumnos evaluaran, al final, el
desarrollo de la asignatura: grado de satisfacción, aspectos más y menos interesantes, validez del
sistema de evaluación, etc.

3. Resultados

Aunque las herramientas antes descritas ya habían sido usadas, con mayor o menor amplitud, en
cursos anteriores, en este curso se procuró afinar las estrategias de planteamiento y utilización
de  la  mismas,  con  miras,  fundamentalmente,  a  fomentar  la  participación,  la  adquisición  de
competencias y la objetividad de la calificación.

De forma general,  se puede afirmar que, con la planificación y el uso antes descrito de estas
herramientas, se ha conseguido:

• El conocimiento cada vez más completo de las circunstancias personales de los alumnos,
así  como  de  cuál  es  su  respuesta  a  las  diferentes  actividades  y  su  valoración  del
desarrollo, tanto global como por apartados, de la impartición de la asignatura. 

• Una mayor y mejor participación de los alumnos en las diversas actividades, aunque no
en el mismo grado en todas ellas.

• La implicación de los alumnos en su propio aprendizaje, mediante la puesta en común de
sus trabajos y la utilización de los conocimientos de sus compañeros.

• Una evaluación más transparente, completa y fácil del apartado “participación”.

4. Discusión

Creo que, como conclusiones finales, y de cara a cursos venideros, se pueden dejar sentadas las
siguientes:

1. Las herramientas utilizadas, en especial los foros y el glosario (“Diccionario de Términos
Jurídicos”),  han  demostrado  su  utilidad,  en  diversos  grados,  para  el  fomento  de  la
participación y del aprendizaje colaborativo. 

2. Resulta fundamental poner especial atención en el diseño previo de estas herramientas.

3. Además, es imprescindible utilizar estas herramientas con unas estrategias, similares a las
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descritas, que conduzcan a optimizar la participación de los alumnos, la adquisición de
competencias y la evaluación.
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1. Introducción

La docencia de la Ciencia de los Alimentos en la Facultad de Veterinaria implica diversos tipos de
actividades, cada una de las cuales tiene distintos objetivos para alcanzar una amplia variedad
de competencias,  y  por  lo  mismo tiene distintos requisitos,  tanto para  el  lugar  donde debe
impartirse como para el tamaño y composición de los grupos. Aunque las nuevas metodologías
docentes son de gran utilidad, no se puede prescindir de la docencia presencial en el aula, las
prácticas de laboratorio, las visitas a empresas del sector o la realización de trabajos en grupo.
Una  de  las  aplicaciones  en  las  que  el  Campus  Virtual  ha  demostrado  ser  muy  eficaz  es
precisamente para la información de las distintas actividades y como medio para evaluación de
algunas competencias. 

La distribución de las prácticas en grupos debe permitir que los alumnos puedan cambiar de
grupo (fecha,  hora) para adaptar sus diversas actividades a la disponibilidad de tiempo. Esto
conlleva un trabajo adicional e intermitente para el profesor que, además de requerir su tiempo,
a veces resulta tedioso y complejo de organizar. Sería deseable contar con herramientas capaces
de realizar esta distribución de forma simple y eficaz.

Uno de los procedimientos más habituales para evaluar la adquisición de competencias es la
realización  de  exámenes  de  opción  múltiple.  Cuando  el  objetivo  del  cuestionario  es
exclusivamente  formativo  no  es  necesario  que  las  respuestas  erróneas  resten  puntos.  Sin
embargo, cuando el objetivo es evaluar la formación de los alumnos, conviene que la calificación
que se  ofrezca al  final  de la  prueba refleje  exactamente  la  puntuación obtenida para  evitar
confusiones.

De forma similar, la evaluación implica una gestión de la calificación de todas y cada una de las
actividades reseñadas en el  párrafo anterior.  El  tratamiento y la  ponderación de las  distintas
puntuaciones  se  hacen  habitualmente  en  hojas  de  cálculo,  cuyos  resultados  se  vuelcan
manualmente al Campus Virtual y a las actas de las asignaturas. La posibilidad de aprovechar
toda la potencialidad de Moodle facilitaría las tareas que requieren un trabajo exclusivamente
mecánico y permitirían dedicar más tiempo a la atención personalizada al alumno.
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2. Metodología

Para formar los grupos de prácticas puede utilizarse la opción de grupos cerrados en tamaño y
composición. Esta opción no ofrece ninguna flexibilidad para cualquier tipo de cambio entre
alumnos de distintos  grupos si  no es  con la  intervención directa del  profesor.  Recurrir  a  un
programa de tratamiento de textos o cualquier otra aplicación para elaborar las listas y distribuir
los alumnos es una tarea habitual y relativamente sencilla para el profesor cuando se trata de
grupos fijos y cerrados. Actualmente, existe la posibilidad de elaborar estos grupos a través del
Campus Virtual, utilizando el procedimiento para crear “grupos”. Otra opción para formar grupos
consiste en utilizar el procedimiento de “consulta”, donde el profesor puede definir el número de
grupos y el tamaño de los mismos, y posteriormente permitir a los alumnos inscribirse en las
fechas programadas. Esta herramienta, cierra los grupos y elabora las listas correspondientes a
medida que los alumnos van realizando su elección. De esta manera se consiguen grupos fijos
para una actividad concreta. 

La formación de grupos para  algunas actividades,  como los  seminarios  o las  visitas,  se hace
utilizando  dos  criterios  de  clasificación:  uno  correspondiente  al  número  de  grupo  y  otro
correspondiente al tema del trabajo a desarrollar. En cada grupo hay 7 alumnos, y cada uno de
ellos tiene un tema de trabajo distinto que se repite en los integrantes de otros grupos. Para las
visitas a establecimientos alimentarios (agrupando los alumnos por tema de trabajo) se requiere
una convocatoria distinta de la necesaria para la presentación de los trabajos (agrupando los
alumnos por número de grupo).  Así  mismo, para la  corrección de los  trabajos por parte del
profesor en función de su tema de especialización, la clasificación por tema de trabajo facilita la
obtención de las memorias presentadas por los alumnos. Por lo tanto, es necesario utilizar dos
criterios  de  clasificación  diferentes:  la  pertenencia  a  un  grupo  y  el  tema  de  trabajo.  Como
consecuencia todos los alumnos deben distribuirse separadamente de acuerdo con cada uno de
los dos criterios.

Para establecer los plazos de entrega de trabajos a distintos grupos se crea una tarea con una
fecha límite determinada por el profesor. Sin embargo, a medida que aumenta el número de
grupos en estas asignaturas, la tarea requiere que la fecha de finalización sea diferente para cada
uno de ellos, por lo que es necesario crear una tarea diferente para los grupos implicados en
cada plazo de entrega.

En lo  que se  refiere  a  la  evaluación de las  distintas  actividades  realizadas  por  el  alumno,  al
preparar los cuestionarios para distintos grupos (p. ej. de seminarios), tras agregar la actividad
correspondiente  se  definen  los  parámetros  generales  que  resultan  bastante  intuitivos.  Al
comenzar  la  edición para incorporar las  preguntas aparece una categoría "Valor por defecto
para" seguido del nombre de la asignatura. Como el cuestionario es sólo para los seminarios, se
busca la categoría más indicada pulsando la pestaña correspondiente y se selecciona dentro del
"Módulo" el "Valor por defecto para" el cuestionario recién creado. En la pestaña de "preguntas"
se completa un banco de preguntas, en principio con todas las preguntas que se van a plantear
en los diversos cuestionarios para los distintos grupos. Cuando se ha completado el banco de
preguntas, se configura el cuestionario para el primer grupo agregando las preguntas deseadas.
Para elaborar un segundo cuestionario adicional, por ejemplo para otro grupo convocado 2 h
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más tarde, se desea incluir algunas preguntas que coinciden con las del cuestionario anterior,
otras diferentes seleccionadas del banco de preguntas, e incluso redactando nuevas preguntas
modificando algún dato de una pregunta inicial.  Con frecuencia se tiende a editar el  primer
cuestionario, hacer las modificaciones necesarias y grabarlo con otro nombre. Al no encontrar la
forma en un tiempo razonable, se opta por crear un nuevo cuestionario. Al elaborar un nuevo
cuestionario  con  nombre  diferente,  no  aparece  la  categoría  correspondiente  al  primer
cuestionario creado. Después de indagar durante un tiempo se opta por copiar las preguntas del
primer  cuestionario  en  la  categoría  “valor  por  defecto” de  la  asignatura,  pero  esto  tiene  el
inconveniente de que desaparecen del cuestionario inicial.

En relación a la calificación de los cuestionarios, para que en una pregunta de opción múltiple las
respuestas erróneas resten un determinado valor del total del examen, en la configuración de la
pregunta se elige una calificación de -33.3%, o el valor que corresponda. A priori, parece que con
esta opción se va a restar la puntuación correspondiente. Sin embargo, esta opción no funciona
como se espera, y es necesario exportar los datos a otros programas, generalmente excel, para
hacer los cálculos correctos de las calificaciones. Como con frecuencia el listado de alumnos del
Campus Virtual no coincide exactamente con los listados de la asignatura (por alumnos Erasmus
u  otras  circunstancias),  la  exportación  de  datos  no  puede  hacerse  de  forma  automática  y
requiere comprobar indiviualmente la exportación, con lo que a veces resulta más sencillo pasar
manualmente las calificaciones del Campus Virtual a la hoja de excel del profesor.

Para  la  obtención  de  las  calificaciones,  se  vienen  utilizando  hojas  de  cálculo  que  permiten
formular la puntuación correspondiente a preguntas de opción múltiple (tipo “test”), y ponderar
cada una de las actividades en la nota final. Una vez calculada la calificación final, el Campus
Virtual se utiliza sólo como “Tablón de anuncios” para su difusión.

3. Resultados y discusión

La  opción  de  formar  grupos  siguiendo  el  procedimiento  disponible  a  través  de  Moodle  no
permite que los alumnos se cambien individualmente de grupo o que permuten entre ellos. Para
permitir que los alumnos, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo, se inscriban en el grupo
de su elección, la tarea se complica resulta tediosa y consume un tiempo muy valioso para el
profesor. Esto se puede evitar mediante la formación de grupos abiertos a través de la opción de
“consulta”. Sin embargo con esta opción, la formación de nuevos grupos para actividades con un
tamaño  o  programación  temporal  diferente  (seminarios,  visitas  a  empresas,  etc.),  requiere
realizar el proceso de formación de grupos nuevamente. Sería deseable poder utilizar sólo una
de las dos opciones para optimizar esta labor, obteniendo grupos de trabajo acordes con las
necesidades  de  cada  actividad  y  permitiendo  a  los  alumnos  un  cambio  de  grupo  sin  la
intervención del profesor.

La clasificación de los alumnos para los seminarios atendiendo a dos criterios (número de grupo
y tema de trabajo) exige duplicar la formación de grupos, con un trabajo que podría evitarse.
Además,  para  la  convocatoria  de  la  entrega  de  los  trabajos  a  través  del  campus  virtual  es
necesario  realizar  múltiples  convocatorias  para cada sesión de seminarios,  en función de las
fechas  de  visita  a  los  establecimientos  alimentarios.  La  utilización  de  distintas  tareas  para
convocar los distintos plazos de un mismo trabajo, supone una repetición innecesaria, además
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de  una  confusión  para  los  alumnos.  Sería  deseable  disponer  de  un  procedimiento  que
simplifique esta labor.

Utilizando la herramienta de “agrupamiento” de moodle, que al parecer no está implementada
actualmente,  podrían reducirse considerablemente las  labores  de formación de grupos  y  de
convocatorias por parte del profesorado y también resultaría más simple para el alumnado.

Por lo que se refiere a la elaboración de cuestionarios, la denominación y la estructura de las
categorías, especialmente para “el módulo” no es intuitiva ni fácil de gestionar. Las preguntas que
se  depositan  en  un  "banco"  con  una  estructura  de  "Módulo",  "Curso",  "Categoría"  y
“Subcategorías” requieren  un  manejo  complejo  y  la  edición  de  las  preguntas  resulta  poco
intuitiva.  La  estructura  es  demasiado  rígida  e  incómoda  de  manejar,  de  forma  que  el
procedimiento resulta laborioso y extraño.

La edición de los cuestionarios requiere un "entrenamiento" que consume un tiempo excesivo
cuando debe realizarse mediante autoaprendizaje, por lo que la elaboración de cuestionarios
resulta desalentadora y fomenta que el profesor abandone esta actividad a través del Campus
Virtual.  Sería deseable que el  manejo y la visibilidad del banco de preguntas fuese intuitivo,
además de disponer de un procedimiento simple para elaborar los cuestionarios o al menos un
tutorial para elaborar los tipos de cuestionarios básicos para el nivel "elemental" de los usuarios. 

La puntuación de los exámenes de opción múltiple no aplica la calificación negativa establecida
en la configuración de la pregunta. Esto induce a un error en la interpretación de la puntuación
final por parte del alumno, y requiere una recalificación por parte del profesor a tiempo para que
el alumno pueda disponer de la calificación real. El sistema debería aplicar la opción de que las
respuestas erróneas resten efectivamente una parte del valor de la pregunta, tal como figura en
las opciones de configuración del examen.

Sería conveniente que las calificaciones, tanto las obtenidas a través de actividades del Campus
Virtual como fuera de él (prácticas de laboratorio, exámenes presenciales), pudiesen gestionarse
conjuntamente a través de la plataforma Moodle de forma sencilla.

Probablemente muchas de las cuestiones que se suscitan aquí tienen una solución simple en
versiones modernas de Moodle,  o incluso en la versión actual en la UEx. Algunos profesores
interesados en su uso, aunque inexpertos, intentamos encontrar la solución de forma autónoma
(buscando en Google) encontrando soluciones que por la versión o utilidades implementadas
no sirven, o no somos capaces de "descubrir" la solución antes de agotar la paciencia. La actitud
de los profesores repercute directamente en el número de alumnos que utilizan los recursos del
Campus Virtual. Por cada profesor que promueva el uso de estos medios habrá unos 50 alumnos
que  lo  utilicen  en  estas  asignaturas.  Tal  vez  sea  conveniente  facilitar  mucho  este  tipo  de
actividades para que el profesorado se vea motivado a utilizarlo y a la vez estimulado a explorar
nuevas  posibilidades  de  la  plataforma  Moodle.  Seguramente  sólo  sea  preciso  adaptar  las
aplicaciones  a  las  actividades  que  promoviesen  el  uso  del  sistema,  y  ante  todo  facilitar  las
fuentes directas (tutoriales, etc.) donde se resuelvan eficazmente el tipo de dudas concretas que
suelen presentarse en las tareas más comunes.
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Evaluación continua en Interconexión de Sistemas para el Grado de
Telemática en la Universidad de Extremadura.

Juan Arias Masa y Rosario Abelaira Adámez

Departamento – Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos 
Centro Universitario de Mérida.

Resumen

Este trabajo recoge la experiencia docente de evaluación continua dentro de los estudios universitarios en la parte
teórica de una asignatura de Grado. Concretamente en el grado de Ingeniería Telemática y para una asignatura de
segundo curso denominada Interconexión de Sistemas y en el Centro Universitario de Mérida. Para llevarlo a cabo,
se ha usado una herramienta de gestión de evaluaciones en tiempo real llamada Questionmark™ Perception™ . Todo
esto ha posibilitado que los alumnos hayan llevado la asignatura “al día” y que finalmente en la convocatoria de
junio el éxito haya sido del 100% sobre alumnos presentados en la parte teórica. La parte práctica, o experimental,
de la asignatura ha tenido un proceso diferente, también basado en el seguimiento semanal de la actividad del
estudiante. Ambos métodos han sido usados por el equipo docente de la asignatura con el objetivo final de que los
alumnos acaben adquiriendo las competencias educativas de esta asignatura así como aquellas transversales de la
titulación.  El proceso metodológico que hemos seguido ha sido, por un lado, explicar mediante la denominada
“clase magistral” los contenidos teóricos de cada tema. Y por otro lado, transcurridos dos días de la terminación de la
explicación realizar la actividad de examen ON LINE del tema. En definitiva la actividad de evaluación continua
podemos indicar que ha sido una actividad más de las realizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje normal.
Con la herramienta de gestión de evaluaciones en tiempo real hemos podido experimentar con la repetición de
examen por parte del alumno, cotejando que se mantenía la nota obtenida dentro de un rango de 2 puntos sobre
10. Además, podemos determinar fácilmente el grado de dificultad de cada una de las preguntas, pudiendo revisar
la redacción de las mismas para cursos posteriores pues pensamos que esta metodología hemos de seguir usándola
en el futuro, dada la posibilidad de seguir añadiendo preguntas a la base de datos de cada tema y sobre todo el
éxito obtenido que debemos seguir contrastándolo. 

Palabras clave

Evaluación continua, evaluación formativa, competencias del discente, calificación del discente, examenes On-line,
competencias.

1. Introducción.

La  asignatura  de  Interconexión  de  Sistemas  se  cursa  en  el  cuarto  semestre  del  Grado  de
Ingeniería Telemática que se imparte en el Centro Universitario de Mérida. Dicha asignatura está
asignada al área de conocimiento de Ingeniería Telemática, de la cual uno de los autores de este
trabajo es profesor Titular de Escuela  Universitaria. Las competencias de esta asignatura están
verificadas en la ANECA y son las siguientes:

1. CM6. Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas
adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de
telecomunicación.

2. CM8.  Capacidad  para  utilizar  herramientas  informáticas  de  búsqueda  de  recursos
bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 

3. CM11. Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e
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infraestructuras  de  telecomunicación  en  contextos  residenciales  (hogar,  ciudad  y
comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta
en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social. 

4. CM17. Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e
interfaces de comunicaciones. 

5. CM19. Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así
como  los  fundamentos  de  la  planificación,  dimensionado  de  redes  en  función  de
parámetros de tráfico.

6. CM20. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los
ámbitos nacional, europeo e internacional. 

7. CM24. Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de
comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes. 

Así mismo, una breve descripción del contenido es la siguiente: “Nivel de enlace. Servicios de la
capa de enlace.  Programación e estudio de los protocolos y funciones de control de enlace.
Aspectos generales y teóricos del nivel de red”.  A partir de la organización docente llevada a
cabo  por  la  comisión  de  Calidad  de  la  Titulación  del  Grado  en  Ingeniería  Telemática  esta
asignatura tiene una división en la forma de impartir la docencia de 3 créditos de Gran Grupo, 2'7
créditos de Seminario o Laboratorio y 0,3 créditos de tutorías ECTS.

La  experiencia  docente  que  queremos  detallar  ha  sido  la  evaluación  continúa  que  hemos
seguido en la parte de gran grupo o comúnmente denominada parte teórica. La cual ha estado
este año estructurada en siete temas de una complejidad similar, tanto en la dificultad de los
contenidos como en la amplitud de estos dentro de cada tema.

Figura 1. Sistema de evaluación de la asignatura Interconexión de Sistemas.

81



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Nuestro objetivo último es conseguir que los alumnos adquieran las competencias básicas de
esta asignatura así como las transversales de la titulación, en el periodo docente del cuatrimestre
asignado para la docencia presencial de la asignatura. Para ello, es necesario superar con una
nota superior a 5 puntos sobre 10 las  distintas  partes  de que consta esta asignatura y cuyo
sistema de evaluación mostramos en la figura 1. En ella podemos ver que la experiencia que
estamos describiendo en este trabajo se centra en el primer apartado de la concreción de la
normativa donde se habla de evaluación continua y que acaba teniendo un peso del 40% para la
nota final de la asignatura. 

Para  alcanzar  el  objetivo  propuesto  anteriormente,  consideramos  muy  adecuado  que  los
alumnos no se desconecten de la explicación que se imparte en las clases normales y regladas,
para ello,  hemos  realizado un examen tipo test  de cada uno de los temas según avanza la
impartición de la asignatura de esta forma seguirán día a día la explicación. Además, si superan
cada uno de estos exámenes se animarán a si mismo y comprenderán mucho mejor el resto de
contenidos nuevos que se expliquen cada día.

2. Método

Como hemos indicado en la introducción, ha sido en la parte teórica de esta asignatura donde
hemos llevado a cabo la experiencia de evaluación continua.  El resumen del método utilizado
podemos verlo en la figura 2, donde básicamente hemos reflejado las actividades secuenciales
que tienen lugar a medida que avanza el tiempo en un periodo cualquiera durante el curso
académico. Por tanto, la actividad de examinar el tema N tiene lugar como una tarea más dentro
del periodo lectivo habitual dedicado a la asignatura y mientras se explica el tema N+1, con el
intervalo de al menos 48 horas de diferencia entre la terminación del tema N y su examen. La
programación concreta de estas actividades figura en la agenda del estudiante que se diseñó en
julio de 2010 y que fue aprobado por la correspondiente comisión de calidad de la titulación.

Figura 2: Coexistencia temporal de explicaciones y exámenes teóricos.

El  examen  de  cada  tema  se  hace  a  través  de  Internet  y  con  una  herramienta  llamada
Questionmark™ Perception™ (Perception, 2011) que estos autores vienen utilizando desde el año
2005, como podemos ver en (Arias, 2005). Este programa permite manejar una base de datos de
preguntas de varios tipos. Esto nos ha permitido tener una serie de preguntas para cada tema
que  hemos  redactado  antes  de  la  explicación  de  los  mismo.  En  definitiva,  para  cada  tema
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tenemos entre 50 y 80 preguntas aproximadamente, de las cuales el programa selecciona de
forma  aleatoria  30  preguntas  para  cada  examen  en  tiempo  real  y  a  través  de  Internet.
Obviamente,  el  programa  también  es  capaz  de  corregir  en  tiempo  real  el  cuestionario  que
rellena el  alumno.  Por tanto,  nada más terminar el  examen el  alumno y el  profesor también
saben la nota que ha obtenido.

Como  todo  lo  anterior  está  soportado  por  una  base  de  datos,  es  posible  hacer  un  análisis
pormenorizado  de  cada  una  de  las  preguntas,  desde  el  nivel  de  dificultad  de  la  misma,  la
relación de ésta con el resto de preguntas, hasta cómo puede acabar influyendo la asimilación
de  unos  conocimientos  en  la  superación  de  otros.  No  obstante,  dado  que  la  cantidad  de
alumnos matriculados en esta asignatura es bajo nuestro objetivo será extender los resultado de
un  curso  para  el  siguiente,  y  de  esta  forma  podremos  tabular  los  mismos  datos  en  cursos
distintos, realizando fundamentalmente un análisis más cualitativo que cuantitativo.

Así mismo, también hemos experimentado con la opción de repetir el examen para aquellos
alumnos que terminaban pronto de hacerlo.  Es  decir,  si  el  tiempo asignado para realizar  un
examen de este tipo normalmente ha estado fijado en unos 50 minutos, de los cuales siempre ha
habido dos o tres alumnos que han tardado ese tiempo máximo en la realización del examen, el
resto  de  alumnos  solían  terminar  mucho  antes  del  tiempo  asignado.  Por  tanto,  en  varias
ocasiones se les ha dado la posibilidad de repetir el examen con la condición previa de que el
profesor siempre se quedaría con la mejor nota que el alumno obtuviera. En la mayoría de los
casos la  nota no ha variado más allá  de un punto o punto y  medio sobre 10 entre los  dos
exámenes realizados por el mismo alumno de forma consecutiva y con preguntas seleccionadas
al azar de la base de datos del mismo tema. 

A la hora de diseñar, redactar y definir las preguntas de cada tema hemos de ser conscientes de
que es posible usar una gran variedad de tipos de preguntas, las cuales nos llevarán o darán
lugar  a  tipos  de  actividades  diferentes  y  en  función  de  ellas  se  acabará  desarrollando  una
competencia distinta. En este sentido, según (Biggs, 2005) una actividad se elige porque es la
más adecuada para conseguir los objetivos y porque es práctica para utilizarla en su contexto y
con los recursos disponibles. Por otro  lado, podemos consultar a (Salinas, 2002) para determinar
qué  tipología  de  preguntas  elegir.  Entre  todas  ellas,  podemos  resumir  las   usadas  en  esta
asignatura:

• Preguntas tipo test de selección múltiple
• Proposiciones de verdadero o falso
• Pruebas para completar
• Formularios para cumplimentar
• Rellenar los huecos de frases
• Escribir el resultado numérico de un cálculo
• etc.

3. Resultados.

En el gráfico 1 hemos plasmado cómo han ido evolucionando las notas que ha ido obteniendo
en cada  tema de la asignatura cada uno de los alumnos, que hemos identificado como alumno1,
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…, alumno13. En dicho gráfico podemos ver como la agrupación de notas de cada uno de los
alumnos se mantiene dentro de un cierto rango bastante estrecho. Tan sólo el tema 2 genera
una dispersión grande diferente al resto de temas para el alumno 7 y el alumno 8. El resto de
valores se mantiene en la línea.  También, podemos ver, que salvo excepciones puntuales, las
notas eran siempre superiores o iguales 5 puntos, con lo cual el alumno podía seguir avanzando
en evaluación continua, dado que a partir de 4,5 puntos sobre 10 se podía compensar la nota
con la de otros exámenes.

Gráfico 1.  Evolución de las notas de los alumnos frente a los distintos temas de la asignatura.

Gráfico 2. Evolución de cada alumno frente a los distintos temas de la asignatura.

En el gráfico 2 hemos representado la evolución de cada alumno frente a los distintos temas.
Ésto nos permite ver que ha habido una bajada general de nota hacia mediados del semestre.
Concretamente en el tema 4. A falta de que este resultado podamos contrastarlo en el próximo
curso y siguientes, donde intentaremos seguir usando esta metodología, pensamos que puede
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haber influido bastante el periodo vacacional de Semana Santa, donde el tema 4 fue explicado
antes de la misma, y sin embargo su evaluación tuvo lugar a vueltas de la misma, y de momento
a falta de otros datos pensamos que esa puede ser la explicación de la bajada generalizada de
nota.

Gráfico 3: Alumnos aprobados frente a alumnos suspensos en Junio de 2011.

Como podemos ver en los nombres “anónimos” de cada uno de los alumnos, enumerados éstos
como alumno2..alumno17, no existen los alumnos 6,9 y 16 dado que éstos no han participado
en el  proceso de evaluación continua.  Sin embargo hemos dejado sus  huecos  en el  gráfico
porque sí aparecen en el Gráfico 3 donde hemos mostrado la relación entre alumnos aprobados
y suspensos en esta convocatoria ordinaria de Junio de 2011. En dicho gráfico podemos ver que
son tres los alumnos que se han quedado por debajo de la puntuación de cinco puntos.

3. Discusión.

Proponemos para el debate poder diferenciar entre la implicación del alumnado cuando éste
sigue las clases a diario e intenta llevar la asignatura al día, frente al proceso de aprendizaje
donde se deja el estudio pleno y completo de los contenidos para el último día o días previos al
examen  final  de  la  asignatura,  dificultando  probablemente  la  asimilación  plena  de  dichos
contenidos.

Para el próximo curso seguiremos aplicando esta misma metodología y podremos comparar los
resultados  obtenidos  por  grupos  de  alumnos  distintos.  Probablemente,  nuestro  análisis  aún
tendrá que seguir siendo cualitativo dado la escasez de alumnos de que disponemos en esta
titulación. Sin embargo, nuestro objetivo último propuesto es que nuestros alumnos alcancen
las  competencias  básicas  de  la  asignatura  y  también  las  competencias  transversales  de  la
titulación en la convocatoria ordinaria. En consecuencia  en este caso podemos decir que ese
objetivo  ha  sido  conseguido  ampliamente,  pues  como  muestra  el  Gráfico  3  donde  hemos
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situado  los  resultados  en  un  81,25%  de  aprobados  frente  a  un  18,75%  de  suspensos,
correspondientes  éstos  con  los  alumnos  que  no  han  seguido  el  día  a  día  de  la  evaluación
continua.
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Utilización de los foros en asignaturas tecnológicas

José María Conejero, Elena Jurado, Roberto Rodríguez y Encarna Sosa
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Escuela Politécnica

Resumen

En  las  asignaturas  de  perfil  tecnológico,  habitualmente  los  estudiantes  necesitan  trabajar  con  aplicaciones
informáticas de una cierta  complejidad.  En  ocasiones,  la  instalación y  la utilización de estas aplicaciones en la
resolución  de  proyectos  o  problemas  de  distinto  nivel  de  dificultad,  puede  resultar  una  tarea  difícil  incluso
asumiendo un alto nivel de conocimientos de los estudiantes. Los foros dedicados al planteamiento y resolución de
problemas  provocados  por  las  aplicaciones  utilizadas  o  por  los  trabajos  prácticos  que  han de  realizar  pueden
resultar una ayuda inestimable para los estudiantes, así como una referencia para que el profesorado conozca la
dificultad de los trabajos propuestos a los estudiantes.  Además, en las asignaturas de los primeros cursos resulta
una herramienta de gran utilidad para mejorar la expresión escrita de los estudiantes y la comunicación entre ellos.
Éstos son inmediatamente conscientes de que la utilización de un lenguaje preciso y claro es imprescindible para
que el problema o la solución planteada sea correctamente interpretada por los demás. El profesorado debe dar a
los  estudiantes  a  comienzo  de  curso  las  pautas  para  un  uso  correcto  de  los  foros  (los  estudiantes  están
acostumbrados al uso de foros en entornos no académicos). Además, deberá abrir tantos foros como sea necesario,
de manera que cada uno de ellos tenga una función muy concreta. Aunque la utilización del foro, en sí misma, ya
representa una gran ventaja para los estudiantes, es conveniente que, para incentivar su uso, se recompense con
una calificación que tendrá un pequeño peso en la calificación final de la asignatura. Sólo se calificarán de forma
positiva aquellas intervenciones en el  foro que resulten de interés para el  resto de los compañeros y no habrá
calificaciones negativas aunque las intervenciones sean erróneas. En la mayoría de los casos, los propios estudiantes
corrigen dichas intervenciones antes de que los profesores lo hagan. En general, el foro está pensado para que los
estudiantes se ayuden entre sí. Sin embargo, en ocasiones la intervención del profesorado puede ser recomendable.
A lo largo del curso se va construyendo, entre los estudiantes y el profesorado, un material de gran interés que
puede ser consultado, en cualquier momento, por cualquier estudiante.  Como los problemas que se solucionan
suelen aparecer de manera recurrente cada año, existe la posibilidad de reutilizar aquellos foros más interesantes en
diferentes cursos académicos, o bien, elaborar una sección de FAQ (Frequently Asked Questions) con la solución a
los problemas más comunes.  La alta participación de los estudiantes,  el  elevado número de problemas que se
resuelven sin la participación directa del profesorado y la mejora que se aprecia en la expresión escrita de los
estudiantes son motivos suficientes para considerar que la utilización de este tipo de foros es una herramienta de
gran utilidad en asignaturas con perfil tecnológico.  
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1. Introducción

En la mayor parte de las asignaturas con perfil tecnológico que se imparten en centros como la
Escuela Politécnica o la Escuela de Ing. Industriales, es habitual que los estudiantes necesiten
trabajar  con  aplicaciones  informáticas  de  una  cierta  complejidad.  En  muchas  ocasiones,  la
instalación y  utilización de estas  aplicaciones en la  resolución de proyectos  o  problemas de
distinto nivel de dificultad, puede resultar una tarea difícil incluso asumiendo un alto nivel de
conocimientos  de  los  estudiantes.  En  estos  casos,  los  foros  dedicados  en  exclusiva  al
planteamiento y resolución de problemas provocados por las aplicaciones utilizadas o por los
trabajos  prácticos  que  han  de  realizar  pueden  resultar  una  ayuda  inestimable  para  los
estudiantes,  así  como  una  referencia  para  que  el  profesorado  conozca  la  dificultad  de  los
trabajos propuestos a los estudiantes. 

Además, y sobre todo, en las asignaturas de los primeros cursos puede resultar una herramienta
de gran utilidad para mejorar la expresión escrita de los estudiantes y la comunicación entre
ellos. Éstos son inmediatamente conscientes de que la utilización de un lenguaje preciso y claro
es  imprescindible  para  que  el  problema  o  la  solución  que  plantean  sea  correctamente
interpretada por los demás. 

Los autores de este trabajo hemos utilizado este tipo de foros durante los últimos años en las
asignaturas que se muestran en el Cuadro 1, todas  ellas impartidas en titulaciones de la Escuela
Politécnica:

Tabla 1. Asignaturas implicadas en este trabajo

Curso Titulación

Fundamentos de Programación 1º Grado en Ing. en Sonido e Imagen 

Laboratorio de Programación II 2º Ing.  Informática,  Ing.  técnica  en
Informática de Sistemas e Ing. técnica
en Informática de Gestión 

Teoría  de  Autómatas  y  Lenguajes
Formales

3º Ing.  Informática  e  Ing.  técnica  en
Informática de Sistemas.  

2. Método

Como primer paso, el profesorado debe dar a los estudiantes, a comienzo de curso, las pautas
para un uso correcto de los foros. En la actualidad, los estudiantes están acostumbrados al uso
de  foros  en  entornos  no  académicos  y  no  deben  trasladar  a  éstos  su  forma  habitual  de
expresarse utilizando abreviaturas o expresiones ambiguas y difíciles de entender. Estas pautas
pueden darse en las clases iniciales de grupo grande, explicándoles, por ejemplo, qué son los
foros académicos y cómo se debe participar en ellos. A continuación indicamos algunas de las
pautas más interesantes que se proporcionan a los estudiantes y que es conveniente dejar por
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escrito en el resumen del foro,  de forma que en las primeras intervenciones cada estudiante
pueda leer el texto.

• todas  las  intervenciones  deben  mantener  el  máximo  respeto  hacia  los  demás
participantes y hacia sus aportaciones

• no se deben repetir preguntas, respuestas o propuestas ya realizadas anteriormente. Por
tanto, antes de intervenir, es importante leer las participaciones anteriores en el foro

• es  importante  recordar  que  no  son  foros  privados  entre  estudiantes,  sino  que  son
compartidos con el profesorado de la asignatura

En general, aconsejamos abrir tantos foros como sea necesario, de manera que cada uno de ellos
tenga una función muy concreta. En el contexto en el que nos movemos es muy frecuente que
muchos estudiantes tengan los  mismos problemas,  por ese motivo,  el  foro no sólo va a ser
utilizado  para  plantear  problemas  o  dudas,  también  se  utilizará  para  buscar  soluciones  a
problemas que hayan sido resueltos con anterioridad. El hecho de que el foro haya sido definido
para un contexto muy concreto facilitará este tipo de búsquedas. 

Sin embargo, la utilización de diferentes foros con temáticas distintas también tiene algunas
desventajas.  En  concreto,  uno de los  problemas que esta organización suele  ocasionar es  la
creación de hilos o mensajes en foros incorrectos. En este sentido, la temática de cada foro y la
política de utilización de los mismos debe quedar muy clara desde el principio de curso para
evitar que, por ejemplo, un foro de dudas sobre el contenido de la asignatura contenga dudas
técnicas (de instalación o configuración) sobre las herramientas utilizadas. Esta situación puede
provocar que los estudiantes pierdan excesivo tiempo en localizar  mensajes antiguos que no
fueron  situados  en  el  foro  correcto.  Para  evitar  este  problema,  el  campus  virtual  pone  a
disposición de los estudiantes la herramienta de búsqueda en foros, sin embargo, incluso
utilizando  esta  herramienta,  los  estudiantes  tienen  problemas  para  encontrar  un
determinado mensaje en un foro si no conocen ciertas palabras clave contenidas en el
mensaje. Para paliar este problema, una alternativa diferente  consiste en utilizar un único
foro para todas las dudas y usar el buscador de mensajes para localizar los mensajes en
este  foro.  En  este  caso,  aunque  el  problema  de  localizar  mensajes  puede  seguir
existiendo, existen profesores que prefieren esta alternativa al tener todos los mensajes
localizados en el mismo foro. 

Evidentemente, la utilización de una u otra alternativa puede depender de factores como
la cantidad de mensajes recibidos en los foros o la frecuencia de aparición de los mismos.

Es importante que los estudiantes conozcan qué foros inicialmente va a tener la asignatura, de
esta forma, sabrán de antemano a qué foro deben acceder en un momento determinado y si hay
posibilidad de abrir más.

En nuestro caso, la división de foros suele ser la siguiente:

• novedades: foro utilizado por los profesores para avisar o recordar a los alumnos ciertos
temas  importantes  (convocatorias,  resúmenes  de  las  semanas,  comienzo  de  alguna
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actividad cooperativa, etc.)

• debates:  utilizado para  propuestas  de debates  sobre los  temas  teóricos.  Cada hilo  se
corresponde con un tema teórico. En este foro los profesores planteamos entre 10-12
preguntas y los alumnos responden y debaten sobre dichos temas

• dudas y problemas: foro sobre el proyecto de programación, en él se plantean dudas y
problemas  tanto  de  la  implementación  del  proyecto  como  de  herramientas  software
necesarias para llevarlo a cabo, etc. Es el foro más utilizado y seguido por los alumnos

• ejercicios no presenciales:  los ejercicios no presenciales son una actividad optativa no
presencial que se propone en la mitad del semestre. Se abre un hilo por cada ejercicio y
los alumnos (en grupo) seleccionan un ejercicio, lo realizan y plantean  dudas (sólo al
profesor) sobre su ejercicio a través de este foro

• foro de profesores: foro oculto de uso exclusivo de los profesores de la asignatura

En el Cuadro 2 se presenta un resumen del uso de algunos de estos foros durante el último curso
académico.

Tabla 2. Resumen de uso de foros más utilizados en las asignaturas

Hilos/temas
abiertos

Respuestas
totales

Media  de  respuestas
por hilo

Novedades 44 0 0

Dudas y problemas 86 342 4

Debates 10 187 18

En general, el foro está pensado para que los estudiantes se ayuden entre sí. Sin embargo, en
ocasiones  la  intervención  del  profesorado  puede  ser  recomendable.  En  estos  casos  es
aconsejable que el profesorado no responda a las cuestiones que los estudiantes plantean de
manera  inmediata  sino  que  espere  un  determinado  tiempo  para  dar  oportunidad  a  otros
estudiantes a responder a sus compañeros.  De este modo, los estudiantes se acostumbran a
ayudarse  los  unos  a  los  otros  para  solucionar  los  problemas,  creando  una  comunidad
colaborativa que de otro modo no sería  posible.  En concreto la experiencia adquirida en las
asignaturas donde hemos utilizado esta metodología nos indica que el foro mejora de manera
sustancial  la  relación  entre  los  propios  estudiantes,  propiciando  la  comunicación  entre
estudiantes que, en muchos casos, no se conocen personalmente.

A lo largo del curso se va construyendo, entre los estudiantes y el profesorado, un material de
gran interés que puede ser consultado, en cualquier momento, por cualquier estudiante. Como
los  problemas  que se  solucionan  suelen  aparecer  de  manera  recurrente  cada  año,  existe  la
posibilidad de reutilizar aquellos foros más interesantes en diferentes cursos académicos, o bien,

90



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

elaborar una sección de FAQ (Frequently Asked Questions) con la solución a los problemas más
comunes.

3. Resultados

Actitud de los alumnos frente a los foros

Es curioso observar el cambio de actitud de los estudiantes ante el uso de los foros en nuestras
asignaturas.  Como hemos comentado previamente,  normalmente los alumnos no están muy
acostumbrados al uso de foros en entornos académicos y es importante darles unas pautas de
uso de estos foros y del estilo con el que deben escribir en ellos. Al principio las intervenciones
tienen  un  tono  más  inexperto  e  incluso  a  veces  demasiado  coloquial,  pero  poco  a  poco
(normalmente sin que sea necesaria ninguna intervención del profesor) se van convirtiendo en
intervenciones  más  expertas  y  con  un tono  mucho  más  respetuoso.  Es  de destacar  que en
nuestro caso, durante los últimos años, sólo en una ocasión hemos tenido que intervenir en una
situación de un uso indebido del foro.

A lo largo del semestre también hay que destacar el proceso de maduración de los estudiantes
con respecto a la asignatura. Al  principio,  los foros requieren una participación mayor y más
constante de los profesores sobre dudas iniciales ya que los estudiantes no se plantean escribir
sus propias respuestas, sin embargo al cabo de dos semanas, van apareciendo cada vez más
respuestas de los propios estudiantes. Al principio las respuestas suelen estar poco elaboradas,
pero se van convirtiendo en aportaciones mucho más interesantes y expertas en poco tiempo. 

Las intervenciones suelen ser normalmente respuestas a dudas previamente planteadas, a veces
incluyen enlaces de Internet relacionados con el tema o pequeñas implementaciones de código
propio  que  resuelven  el  problema  planteado.  Sin  embargo,  también  son  numerosas
aportaciones  propias  como  propuestas  de  ejercicios  de  examen,  temas  relacionados  con
conceptos de la asignatura, mejoras en la instalación de alguna aplicación que puede resultar
útil a los compañeros, etc.

En  ocasiones  proponemos  algún  hilo  para  que  planteen  aportaciones  interesantes  sobre
conceptos  de  la  asignatura  que  no  están  directamente  relacionados  con  el  proyecto  de
programación o con ejercicios prácticos que están desarrollando. En contra de lo que se pudiera
pensar (debido a que las asignaturas de programación requieren mucha dedicación) los alumnos
reaccionan de forma rápida, respondiendo y buscando información relacionada en Internet.

Evaluación de la participación en foros

Aunque la utilización del foro, en sí misma, ya representa una gran ventaja para los estudiantes,
es conveniente que, para incentivar su uso, se recompense con una calificación que tendrá un
cierto peso (habitualmente pequeño) en la calificación final de la asignatura. Sólo se calificarán
de forma positiva aquellas intervenciones en el foro que resulten de interés para el resto de los
compañeros y no habrá calificaciones negativas aunque las intervenciones sean erróneas. En la
mayoría de los casos, los propios estudiantes corrigen dichas intervenciones antes de que los
profesores lo hagan. Las intervenciones en el foro que pueden ser evaluadas como positivas no
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se limitan a aquellas que resuelvan un problema previamente planteado.  Una consulta  que
aporte debate y que esté bien argumentada y justificada puede ser evaluada también como
positiva.

Normalmente, en nuestras asignaturas, los foros se incluyen dentro de un grupo de actividades
de  carácter  eminentemente  cooperativo  (como  la  propuesta  de  ejercicios  por  parte  de  los
estudiantes,  creación de materiales  -glosarios-  por parte de los  estudiantes,  participación en
debates, etc.). Es importante que los estudiantes conozcan con suficiente antelación todas las
actividades que se irán planteando para que puedan organizar su tiempo de una forma eficiente.
Estas actividades no son  recuperables, y se van proponiendo a lo largo del semestre. En el caso
de los foros suelen estar abiertos desde el principio del semestre.

La aportación de este grupo de actividades a la calificación final de la asignatura suele ser entre
un 10% y un 15% y no es necesario alcanzar una nota mínima para que sea tenida en cuenta en
la calificación final.  Se contabilizan todas las aportaciones positivas en el foro (propuestas de
dudas interesantes, propuestas de ejercicios y respuestas a las preguntas de los compañeros).

4. Conclusiones

El uso de foros hace que los estudiantes aprendan unos de otros y que se ayuden mutuamente.
A veces  resulta curioso apreciar  una cierta  “competencia positiva” que hace que busquen la
respuesta más apropiada y de una forma más rápida que el resto de sus compañeros. A través de
sus intervenciones se aprecia que los estudiantes van adquiriendo una madurez en la asignatura
cada vez mayor.

También  merece  la  pena  destacar  que  una  de  las  claves  del  éxito  del  uso  de  los  foros  se
encuentra en la necesidad de ligar el uso del foro a una actividad concreta de aprendizaje. Esta
actividad y  su relación con el  foro deben estar  perfectamente definidas,  de manera que los
alumnos puedan percibir directamente el beneficio de su participación en el foro. Por lo tanto, es
fundamental diseñar previamente la actividad de aprendizaje y la metodología de uso del foro
dentro  de  la  misma.  En  las  asignaturas  comentadas  en  este  trabajo,  el  foro  apoya
fundamentalmente  el  desarrollo  de  proyectos  de  programación  (actividad  compleja)  y  la
solución de ejercicios de programación. Estas actividades conllevan un elevado conocimiento
instrumental de los entornos de trabajo que el estudiante debe ir adquiriendo mediante su uso
continuado y que puede ser apoyado, además de extendido, con la colaboración con el resto de
sus  compañeros  en  el  foro.  De  hecho,  de  alguna  manera,  el  foro  normaliza  y  expande una
actividad  de  comunicación  que  ya  se  producía  previamente  entre  estudiante-estudiante  (y
estudiante-profesor) de forma presencial.

La  alta  participación  de  los  estudiantes  (Tabla  2),  el  elevado  número  de  problemas  que se
resuelven sin la participación directa del profesorado y la mejora que se aprecia en la expresión
escrita de los estudiantes son motivos suficientes para considerar que la utilización de este tipo
de foros es una herramienta de gran utilidad en asignaturas con perfil tecnológico.  
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GRADO (GRupo de Acción Docente): Una experiencia de innovación y
desarrollo docente
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Escuela Politécnica

Resumen

En este trabajo se presenta un grupo de desarrollo e innovación docente denominado GRADO (GRupo de  Acción
DOcente) y se resume el uso que hacemos del campus virtual como espacio de coordinación, información y debate.
Este  grupo surge a  raíz  de  la  participación de  varios  profesores  en  distintos  cursos  de  formación  y  proyectos
relacionados con la docencia. En 2008 se empezaron a sentar las bases para la creación de un entorno favorable
para el debate, la reflexión y el estudio de las actividades docentes y la implantación de mejoras en las asignaturas
que impartimos.  Actualmente, el grupo está formado por 30 profesores de 7 áreas de conocimiento distintas que
imparten clase en titulaciones de ingeniería en la Escuela Politécnica. En estos cuatro años, los integrantes del grupo
han participado en tres proyectos de grupos de innovación didáctica de la Universidad y ocho acciones de mejora
de la calidad docente, desarrollado actividades de autoformación y generado documentación de ayuda, así como
debatido sobre una gran variedad de temas relacionados con la mejora de la calidad docente. La organización y el
trabajo del grupo se ha apoyado en reuniones programadas de una hora de duración y en el uso intensivo de un
aula del Campus Virtual. Las reuniones semanales sirven para el debate y planificación de los distintos trabajos que
afrontamos. Estas reuniones siempre tienen una convocatoria previa donde se indican los temas que se van a tratar
y el trabajo previo que se debe realizar. Posteriormente, un asistente resume el desarrollo de la sesión y los acuerdos
alcanzados. El  uso del aula virtual ya estaba previsto desde el principio de la creación del grupo como un espacio
donde  dejar  constancia  de  las  actividades  realizadas,  de  las  ideas,  debates  y  reflexiones,  documentación  útil,
referencias,  etc.  El  aula virtual  se usa como repositorio de información y referencias.  Tenemos creados distintos
bloques que sirven para el  estudio individual  y como referencia de los  trabajos que hemos realizado.  También
hemos  hecho  un  uso  intensivo  de  las  herramientas  de  comunicación  asíncrona  que  Moodle  pone  a  nuestra
disposición para la organización y el debate del grupo más allá de las reuniones. Por ejemplo, usamos consultas para
la elección de días  de reunión o temas,  y  un foro para realizar  las  convocatorias  y subir  los  resúmenes de las
reuniones. También tenemos un foro abierto donde los miembros del grupo publican noticias y referencias que han
visto y que pueden ser de interés más o menos general. Además, creamos foros de comunicación específicos, para
debatir, proponer y tomar decisiones sobre los temas que vamos tratando, o glosarios de términos para acordar la
definición de conceptos. El aula virtual de GRADO es la herramienta fundamental para la organización y desarrollo
de las actividades del grupo. Su uso nos ha permitido mejorar como docentes, incorporando a nuestras actividades
habituales  el  interés  en  la  formación  e  innovación  docentes.  Afortunadamente,  el  grupo  sigue  trabajando  y
esperamos que su trayectoria sea larga y tan enriquecedora como hasta ahora.

Palabras clave

Innovación Pedagógica, Coordinación de la Educación, Tecnología de  la Educación

93



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

1. Introducción

Es este trabajo presentamos el uso que un grupo de profesores, con el nombre de GRupo de
Acción DOcente  (GRADO),  hace del  campus virtual  de la  Universidad de Extremadura  como
espacio de autoformación, coordinación e innovación docente. La creación del aula virtual fue la
primera acción del grupo inicial de profesores a finales de 2007. Tras la coincidencia de varios de
nosotros en distintos cursos de formación ofrecidos por la Universidad, decidimos crear un aula
virtual como repositorio de los trabajos realizados, para mantener información de interés y como
espacio de comunicación sobre temas relacionados con la docencia.  Unos meses después, el
grupo  se  amplía  y  se  fijan  los  primeros  objetivos  de  autoformación  para  la  solicitud  de  un
proyecto de grupo de innovación docente del Servicio de Orientación y Formación Docente del
Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua de nuestra Universidad, concedido el año 2008.
A partir de ahí, hemos seguido reuniéndonos, aprendiendo, trabajando en distintos proyectos
de innovación,  incorporando  nuevos  profesores  al  grupo  y  aumentando  el  uso  del  espacio
virtual. Actualmente, el grupo está formado por 30 profesores (desde catedráticos a asociados a
tiempo parcial) de 7 áreas de conocimiento que imparten docencia en titulaciones del campo de
las ingenierías.

2. Objetivos

El objetivo principal de este grupo es crear un entorno favorable para el debate y reflexión sobre
nuestras actividades docentes que nos permita aprender, innovar y mejorar como profesores.
Este objetivo general  lo hemos ido concretando en varios  objetivos específicos con diversas
actividades asociadas:

1. Favorecer el  intercambio de ideas y el  aprendizaje en grupo de manera continua a lo
largo de todo el curso. En muchas ocasiones, no se conocen las actividades que realizan
nuestros  compañeros  en  sus  clases,  qué  funciona  y  qué  no,  cómo  aplicar  técnicas
innovadoras, etc. Para conseguirlo hemos implantado reuniones semanales de una hora
de duración a lo largo de la mayor parte del curso (lo que hemos llamado café-docente).
Unos días antes de cada reunión se propone el orden del día de la reunión, con el trabajo
previo que se debe realizar. Durante la reunión se debate sobre el mismo, levantando una
breve acta con las ideas principales que se publica posteriormente para que el resto de
los miembros del grupo sepan qué se ha hecho. 

2. Crear un espacio virtual donde dejar constancia de las actividades realizadas, de las ideas,
debates y reflexiones, documentación útil,  referencias, etc. Como ejemplo, después de
cada reunión de café- docente, y hasta que se realiza la siguiente una semana después,
los integrantes del grupo trabajan en los temas propuestos en la misma. Para desarrollar
este trabajo  no presencial,  se hace un uso intensivo de los foros de comunicación del
espacio virtual del grupo.

3. Participar en convocatorias de proyectos de innovación docente. En estos cuatro años, los
integrantes  del  grupo hemos participado en tres  proyectos de grupos de innovación
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didáctica  y  ocho  acciones  de  mejora  de  la  calidad  docente  promovidas  por  el
Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua dentro del  Plan de Adaptación de la
Universidad  de  Extremadura  al  espacio  europeo  de  educación  superior,  desarrollado
actividades de autoformación,  generado documentación de ayuda y manuales.

Los tres proyectos del grupo de innovación docente han sido los siguientes (coordinados
por los tres autores que han firmado este trabajo):

- GRADO (GRupo de Acción DOcente), en el año 2008

- CHEMA (Competencias y Herremientas para su Evaluación Mediante Actividades), en el
año 2009.

- Diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje bimodales, en el año 2010-2011.

4. Aprender  sobre  actividades,  técnicas,  herramientas,  etc.  que  podamos  trasladar  a
nuestras asignaturas para conseguir mejorar el aprendizaje de los estudiantes, motivarlos
mejor, etc. Nos interesa más la acción docente que la teoría docente. Para ello, en algunas
ocasiones se han organizado talleres  impartidos por profesores invitados expertos en
determinadas  materias  que  han  ofrecido  su  experiencia  en  dichas  materias  a  los
integrantes del grupo.

Todas estas actividades nos han llevado a formar un grupo muy motivado y participativo, con
formación  específica  en  muchos  temas  y  con  ganas  de  seguir  aprendiendo.  Al  ser  todos
profesores de enseñanzas técnicas, tenemos problemas comunes; al pertenecer a áreas distintas,
el  intercambio  de  ideas  resulta  enriquecedor.  En  concreto,  el  hecho  de  ser  un  grupo
multidisciplinario  ha  permitido,  en  muchos  casos,  que  los  docentes  que  integran  el  grupo
aprendan o conozcan experiencias docentes propias de áreas diferentes a la suya que, de otro
modo, quizás no habrían conocido.

3. Uso del aula virtual

El  aula  virtual  de GRADO en el  Campus Virtual  de la  Universidad es  el  elemento central  de
nuestro grupo, ya que nos permite organizarnos, establecer debates, mantener información, etc.
El aula está organizada en bloques, donde cada uno de ellos está dedicado a un tema concreto
(talleres  y proyectos realizados,  referencias  bibliográficas y  web,  ejemplos,  etc).  En el  bloque
inicial se sitúan los principales espacios de comunicación y un índice de los bloques donde se
sitúan los temas en los que estamos trabajando actualmente.  A continuación detallamos los
principales usos que le damos al aula virtual para la gestión y coordinación del grupo.

Repositorio de información

Nuestra intención es que el aula virtual sirva para mantener en el tiempo todos los documentos
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que hemos ido generando, las referencias bibliográficas y enlaces a web fundamentales para
cada  tema  en  el  que  trabajamos,  etc.  De  ahí  que  usemos  frecuentemente  los  enlaces  a
documentos y webs de Moodle.  De esta forma, un profesor puede revisar la documentación
básica  sobre  los  temas  trabajados  rápidamente  y  ponerse  al  día.  Además,  también  vamos
añadiendo nuevos enlaces interesantes para actualizarlos.

Espacios de comunicación

La  comunicación  en  nuestro  grupo  se  realiza  durante  las  reuniones  del  café-docente,  pero
también  a  través  de  los  distintos  espacios  de  comunicación  del  aula  virtual.  Generalmente
usamos  foros  y  consultas  para  la  comunicación  y  coordinación  del  grupo.  Las  consultas  las
usamos para seleccionar los días de reunión, elegir temas de interés, confirmar participación en
proyectos, etc. Tenemos distintos foros especializados en los bloques del aula. Al tener todos los
integrantes del aula el rol de profesor, nos hemos limitado a usar los foros generales, ya que
cubren totalmente nuestras necesidades.
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En el bloque principal del aula mantenemos tres foros:

– Un  tablón  de  anuncios  y  novedades,  donde  se  cuelgan  los  mensajes  principales,  de
interés para todos.

– Un foro abierto, donde, principalmente, se comparten enlaces interesantes, referencias,
etc y se debate sobre temas generales.

– Un foro con las convocatorias y los resúmenes de las reuniones presenciales mantenidas
por el grupo. A veces, este foro se traslada al bloque del proyecto correspondiente.

En ocasiones,  mantenemos otros foros abiertos en este bloque principal.  Por ejemplo,  ahora
tenemos un bloque de recomendación de los cursos del Servicio de Orientación y Formación
Docente que nos han resultado o no interesantes.

En cada bloque, se abren los foros que consideramos necesarios para cada actividad concreta.
Principalmente son foros de debate sobre el proyecto en el que estemos trabajando. Estos foros
suelen dejar de utilizarse cuando finaliza el proyecto, pero los mantenemos para poder revisar
las  aportaciones  en  cualquier  momento.  Según  los  casos,  eran  foros  abiertos  a  todos  los
profesores o sólo para aquellos que participaban en el proyecto. No mantenemos un único foro
común para todo el aula porque habría demasiados mensajes, lo que dificultaría el seguimiento
y la búsqueda. La organización actual parece que proporciona resultados aceptables.

Otras actividades y recursos

Aunque las  consultas,  los  foros  y  los  recursos  (enlaces  a  referencias  y  documentos)  son  los
principales elementos que usamos en nuestra aula, también utilizamos algunos otros recursos.
Por ejemplo, mantenemos un glosario de términos habituales en nuestras reuniones. En algunos
proyectos  nos  dimos  cuenta  de  que  pasábamos  bastante  tiempo  intentando  ponernos  de
acuerdo en el significado de algunos términos (por ejemplo,  en el caso de las competencias
transversales  o  genéricas).  Este  glosario  nos  ha  servido  para  fijar  las  definiciones  que
empleamos, para asegurarnos de que hablamos de lo mismo.
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Además,  en  el  desarrollo  de  algunos  proyectos  hemos  utilizado  otras  actividades  como
encuestas, objetos de aprendizaje reutilizables y talleres, que nos han servido para ver ejemplos
de uso,  aprender  a  utilizarlos  y  desarrollar  material  para  nuestras  asignaturas.  En  ocasiones
también usamos otros recursos tecnológicos que no están disponibles en el aula virtual, como
documentos  compartidos  en  GoogleDocs,  calendarios  compartidos  de  Google  o  webs  para
establecer reuniones (doodle.com, por ejemplo).  

Resultados

En  estos  cuatro  años,  el  grupo  ha  realizado  bastantes  trabajos,  relacionados  con  diferentes
proyectos de innovación docente, acciones de mejora de la calidad, etc. Hay constancia de todos
ellos  en  nuestra  aula  virtual.  Como  ya  se  ha  comentado  anteriormente,  también  hemos
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participado  en  diferentes  talleres,  organizados  gracias  a  la  financiación  obtenida  con  los
proyectos, lo que nos ha permitido que profesores de otras universidades, expertos en distintos
temas,  nos hayan contado sus experiencias y nos hayan ayudado a formarnos en temas tan
importantes  como  el  diseño  de  asignaturas  a  partir  de  competencias,  el  desarrollo  de
competencias  transversales  o  la  educación  para  el  desarrollo  en  las  titulaciones  técnicas.
Además, todo este tiempo nos ha servido para formarnos y mejorar como docentes, sobre todo
en este periodo tan importante como ha sido el proceso de adaptación al espacio europeo de
educación superior y el diseño de los nuevos títulos.

Todos los profesores que participamos en este grupo hemos incorporado el uso del aula virtual
en  nuestras  asignaturas  como  una  herramienta  fundamental  de  gestión,  coordinación  y
comunicación con nuestros estudiantes. Por último, esta experiencia ha permitido mejorar de
manera  sustancial  la  comunicación  entre  los  profesores  integrantes  del  grupo,  que  se  ha
materializado, en muchos casos, no sólo en una mejora de la calidad docente de cada una de las
asignaturas,  sino también en una mejora de la  coordinación entre asignaturas,  evitando, por
ejemplo, solapamientos de competencias o contenidos.

Conclusiones

El trabajo realizado en los últimos cuatro años por el grupo de profesores que forman GRADO
nos ha permitido crear un espacio constante de comunicación y acción sobre la docencia. Con
ello hemos podido reflexionar, aprender y mejorar como profesores. Desde el grupo inicial de 6 ó
7 profesores a los 30 actuales,  hemos conseguido interesar a más compañeros  y formar un
grupo con una masa crítica suficiente para que podamos enriquecernos mútuamente de las
experiencias compartidas y los proyectos realizados.  Hemos creado las condiciones para que
este  esfuerzo  no  se  pierda  y  continué  en  el  futuro,  que  es  nuestro  mayor  deseo  e  interés.
Animamos a otros grupos de profesores a que realicen un esfuerzo similar.  

Para el futuro, deseamos continuar con nuestro trabajo, con los mismos objetivos y forma de
organización actuales.  Además,  creemos que es el momento de empezar a difundir  nuestras
experiencias: los resultados de algunos proyectos de innovación en congresos y revistas y lo que
hemos  aprendido  en  cursos  de  formación  a  otros  docentes.  Y,  lo  más  importante  de  todo,
queremos seguir transportando lo que aprendemos en GRADO a nuestras aulas, para mejorar la
calidad de nuestra docencia y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para todo ello, el uso del
aula virtual de la Universidad es fundamental y supone una herramienta indispensable para el
buen funcionamiento del grupo y las tareas desarrolladas en el mismo.
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Desarrollo de recursos virtuales para la docencia de Genética

Araceli Rabasco Mangas, Margarita Martínez Trancón y José Ángel Padilla Peñas

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
Facultad de Veterinaria

Resumen

Se presenta un resumen de las actividades desarrolladas en el Campus Virtual para la asignatura “Genética” de 2º
curso de la Licenciatura en Veterinaria durante el curso 2009/2010. Los objetivos son : (a)  Trabajo y evaluación
continua del alumno, lo que facilitará el aprendizaje de la materia. (b)  Adaptación a las directrices del EEES y (c)
Favorecer la colaboración entre profesores y alumnos.  Se creó una página de la asignatura en la que participan
todos los profesores implicados en la docencia, utilizando la Plataforma Moodle. La pagina estructurada en temas:
Tema 1: Incluye el programa de la asignatura y la organización y desarrollo del curso con lo cual los alumnos que no
asisten a las primeras clases siempre lo tienen disponible y más para los alumnos repetidores que se confían en el
curso anterior. Calificación de exámenes parciales. Comunicaciones puntuales y de interés general para todos los
alumnos.  Docencia  teórica:  En  cada  tema  se incluyen conocimientos  previos,  Resumen del  tema y  bibliografía
específica.  Relación de esquemas en las  que el  profesor  basa su explicación en gran grupo.  Relación de casos
prácticos,  aplicación directa  de los  conocimientos adquiridos;  enlaces de interés;  actividades de evaluación del
tema. Docencia práctica: Programación de las actividades prácticas en laboratorio.  Elaboración de los grupos de
prácticas; conocimientos necesarios antes de entrar al laboratorio; actividades de evaluación no presencial. Otras
actividades participativas de los alumnos: Foros de discusión de temas de actualidad; Elaboración de Glosarios y
Bases  de  datos;  tareas  particulares  presentadas  on  line.  Resultados  de  la  experiencia  docente:  Formación  y
actualización del profesorado en el desarrollo y utilización de los recursos virtuales. Se dispone de un repositorio de
información clasificada que puede ser utilizada por todos los profesores de la asignatura y que sirve de base para la
elaboración  de  nuevos  recursos.  Participación  significativa  del  alumno  en  actividades  propuestas.  Trabajo
exhaustivo  de  los  profesores  para  anticipar  los  contenidos  y  diseñar  actividades  prácticas  y  actividades  de
seguimiento de la docencia impartida. Se ha observado una participación más activa de los alumnos en las clases en
gran grupo al disponer con antelación de la documentación relativa al tema. Baja asistencia a clase por parte de los
alumnos, quizá motivada por la disponibilidad de información necesaria.

Palabras clave

Docencia, Veterinaria, Recursos Educativos 

1. Introducción

El desarrollo de recursos virtuales para la docencia en Genética surge como consecuencia del
proceso  de   adaptación  de  las  titulaciones  al  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior.  El
profesorado implicado en la  docencia de esta asignatura,  tras  elaborar  un proyecto docente
siguiendo las  directrices  que marca el  EEES,  se planteó la  necesidad de disponer  de nuevas
herramientas  docentes  para  el  desarrollo  de  capacidades  por  parte  de  los  alumnos  y  que
favorecieran la colaboración entre profesores y alumnos. 

En los nuevos estudios de Grado, la asignatura “Genética” se imparte en el segundo cuatrimestre
del primer curso, lo que implicaba que las herramientas deberían estar puestas a punto para
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Octubre/2009. Durante el  curso 2006/2007conocimos la plataforma Moodle,  disponible en la
Universidad de Extremadura (mediante los cursos de formación docente que ofrecía el SOFD) y
comenzamos la experiencia de la creación y utilización de los recursos virtuales con los alumnos
de la Licenciatura en Veterinaria.

Todo el proceso de aprendizaje nos permitió que a la entrada en vigor de los nuevos Planes de
Estudio dispusiéramos de un conjunto de documentos y actividades que nos han servido para
complementar la docencia impartida.

El objetivo principal que nos planteamos con el desarrollo de una página en el Campus Virtual
fue el de organizar una serie de actividades que nos permitieran: 

• Adaptación a las directrices del EEES

• Enseñar al alumno a trabajar con constancia, de forma que no caigan el el típico “estudiar
justo antes del examen

• Hacer un seguimiento del trabajo no presencial del alumno

• Disponer de herramientas que permitan la evaluación continua del alumno

• Favorecer la colaboración entre profesores y alumnos

Si alguien pensó que toda la actividad que se deriva hacia el Campus Virtual descarga de trabajo
al docente y reduce la necesidad de dedicación docente, nada más lejos de la realidad. El uso
adecuado de las herramientas de la docencia virtual, requiere una dedicación muy importante
en términos de tiempo y planificación por parte del profesor.

Afrontamos  el  reto  sin  ningún  tipo  de  reconocimiento  ni  en  términos  económicos,  ni
académicos, ni de ningún tipo, y dedicando gran cantidad de tiempo a la tarea docente on line
"en silencio”,  sin que el resto de profesores se dé cuenta.  Como, además,  todo ocurre en un
ambiente "virtual”, no deja huella visible en reservas de aulas ni en uso de laboratorios, de modo
que, esta vez sí, el tiempo que empleamos es considerado como virtual a todos los efectos. Pero
este tiempo es bien real, aunque no se ha podido justificar su utilización a lo largo de los años.

Se creó la asignatura “Genética” en la plataforma virtual,  incluyendo los contenidos teóricos y
todos los  elementos relacionados,  de cara a la  impartición de la  misma a partir  del  mes de
febrero. 

A la Pantalla Principal  acceden los alumnos, una vez que se han identificado convenientemente
y han podido acceder a la plataforma virtual (cada uno con su nombre de usuario y su clave
personal).

La estructura de la página refleja el planteamiento general de la asignatura:

• Hay una primera parte  que incluye  el  programa  de la  asignatura  y  la  organización y
desarrollo  del  curso:  Con  esta  información  siempre  a  disposición  de  los  alumnos
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pretendemos que el alumno siempre tenga conocimiento de la sucesión de temas a lo
largo del cuatrimestre, la sucesión de actividades prácticas, los criterios de evaluación,
etc.  Con  ello  los  alumnos  que  no  asisten  a  las  primeras  clases  siempre  lo  tienen
disponible  y  más  para  los  alumnos  repetidores  que  se  confían  en  el  curso  anterior.
Además  en  esta  primera  parte  se  incluyen  las  calificaciones  de  exámenes  parciales
comunicaciones puntuales y de interés general para todos los alumnos.

• Hay una segunda parte en la que los temas tratados tienen una estructura semejante
entre sí. Para cada tema se incluye una serie de documentos en formato pdf que recogen
conocimientos previos, resumen del tema y bibliografía específica, relación de esquemas
en los que el profesor basa su explicación en gran grupo. Además se incluye una relación
casos prácticos, aplicación directa de los conocimientos adquiridos; que deberán afrontar
previamente a su exposición en el aula. En muchos casos se incluyen enlaces de interés.
Al final de cada uno de estos temas se incluyen una serie de Actividades de Evaluación:
Problemas a resolver de resolución obligatoria previa a su discusión en clase presencial
y/o Cuestionarios con preguntas de respuesta múltiple que proporcionan al estudiante
una  retroalimentación,  que  le  permite  conocer  si  ha  asimilado  los  conceptos
correctamente o no.

• Un último bloque en el que se incluye la información referente a las actividades prácticas
en laboratorio  o  en otras  dependencias.  Aquí  se  recoge toda la  información sobre la
organización y calendario de las prácticas. Tras conocer esta información, cada alumno
decide a qué grupo se apunta en función de sus disponibilidades, para lo cual creamos
una “Consulta”. Previo a cada sesión práctica se incluye el protocolo de la práctica con las
recomendaciones  de  los  conocimientos  previos  necesarios  para  su  comprensión  y
posterior realización.

2.  Resultados y Discusión

La elaboración de los recursos virtuales utilizados en la docencia de la asignatura “Genética” ha
sido  posible  gracias  a  la  formación  recibida  sobre  la  creación  de  aulas  virtuales.  Los  tres
profesores  que  impartimos  la  docencia  de  esta  asignatura  hemos  realizado;  en  distintas
convocatorias, el curso que el Servicio de Orientación y Formación Docente de la Uex organiza e
imparte sobre este tema, concretamente el taller denominado “Diseño y elaboración de un curso
virtual  con  Moodle”.  Esta  formación  de  partida  permitió  crear,  en  el  curso  2006/2007  una
estructura básica con recursos de la asignatura, que se ha ido completando, tanto cuantitativa
como cualitativamente, en los cursos posteriores y que a su vez ha contribuido a mejorar otros
aspectos de la docencia:

• Por una parte se ha fomentado la colaboración entre los tres profesores que imparten la
asignatura,  tanto  para  diseñar  la  estructura  básica  común,  como  para  resolver  los
problemas que han surgido a la hora de utilizar diversas herramientas.

• Por otra, estimula la actualización del profesor ya que a medida que se incrementa el uso
del  aula  virtual  para  facilitar  el  aprendizaje  del  alumno,  se  detecta  la  necesidad  de
conocer nuevas herramientas y gestionar mejor los contenidos.
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Inicialmente  los  archivos  correspondientes  a  los  diferentes  temas  del  programa  se  subían  a
directorio raíz del espacio correspondiente a la asignatura en el campus virtual, de igual forma
otros  recursos  como  las  preguntas  de  cuestionarios,  se  incluían  en  la  categoría  general  o
categoría por defecto. Esta sistemática planteaba un problema a la hora de localizar y reutilizar
esos contenidos, por ello actualmente se clasifican todos los recursos, estableciendo diferentes
directorios por tema del programa, diferentes categorías en las preguntas de los cuestionarios,
etc.  Se  dispone  de  esta  forma  de  un  repositorio  de  información  clasificada  que  puede  ser
utilizada por todos los profesores de la asignatura y que sirve de base para la elaboración de
nuevos recursos.

Actualmente, en cada uno de los 21 temas teóricos existentes en el aula virtual de Genética, el
alumno dispone de una media de 6 recursos distintos, llegando en algunos temas a tener 10 u
11 recursos. La mayor parte de estos materiales han sido elaborados por el profesor (de tipo
textual, presentaciones, cuestionarios, consultas) pero también se recogen animaciones, video,
páginas web u otros materiales de apoyo a la unidad temática. El número y tipo de recursos de
cada tema puede verse en el gráfico 1 (Recursos utilizados en los temas teóricos). Los recursos se
han  agrupado  en  5  categorías  distintas  en  función  de  la  actividad  que  debe  desarrollar  el
alumno.

• Material  de apoyo de elaboración propia  (Archivos  de texto,  presentaciones,  guiones,
mapas conceptuales.

• Material de apoyo externo o enlaces de interés 

• Cuestionarios 

• Casos prácticos 

• Otros (consultas, glosarios o foros)

Las  dos  primeras  categorías  engloban  todos  los  materiales  que  facilitan  al  aprendizaje  o
completan la información que se da en el aula, la utilización de estos recursos no constituye una
herramienta de evaluación.

Las tres siguientes implican una participación activa del alumno. En el caso de los cuestionarios o
trabajos entregados on line su valoración representa un 5% de la nota final. 

Toda  la  información  proporcionada  supone  un  trabajo  exhaustivo  de  los  profesores  cuya
actividad debe realizarse con la suficiente antelación para poder colgar los contenidos de cada
unidad antes de impartir la docencia presencial en el aula. Por otra parte es de destacar que la
tarea del profesor no finaliza con el diseño de los contenidos y actividades de evaluación sino
que posteriormente  debe resolver  los  problemas que surgen a  numerosos  alumnos cuando
utilizan el  campus virtual,  entre  ellos  fallos  en la  conexión,  tiempos de descarga elevados o
archivos que no se abren, tiempo agotado en el caso de los cuestionarios, problemas en el envío
de documentos y trabajos etc. 

Los  recursos  propuestos  son  utilizados  de  forma  significativa  por  los  alumnos  si  bien  hay
diferencias tanto en el tipo de actividad como en su participación a lo largo del curso. 

• Recursos  que  proporcionan  información  útil  para  facilitar  el  aprendizaje  (guiones,
presentaciones,  bibliografía)  pero  no  implican  una  actividad  que se  contemple  en  la
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evaluación  del  alumno:  Por  término  medio  un  40%  de  los  alumnos  accede  a  estos
contenidos,  aunque de ellos solo un 20% aproximadamente lo hace antes de asistir  a
clase.  En  relación  a  los  enlaces  de  interés  (animaciones,  páginas  web,  videos,  etc)  el
porcentaje de alumnos que accede a los mismos es aún menor (de 1-10%). Realmente
estas cifras no proporcionan una información significativa, ya que al tratarse en muchos
casos  de  archivos  de  texto,  cabe  la  posibilidad  de  que  los  alumnos  que  bajen  la
información se la faciliten a otros alumnos que no se han conectado a internet

• Las actividades de seguimiento o participación activa (cuestionarios,  tareas,  glosarios)
cuya realización implica un pequeño porcentaje de la nota final (5% en el caso de la
asignatura que impartimos) son seguidas por mayor número de alumnos (entre el 40-
70% de los alumnos matriculados, con una media del 55%). Si estudiamos la evolución de
la participación de los alumnos en los cuestionarios propuestos (gráfico 2, nº de alumnos
que realizan los cuestionarios). puede observarse una clara disminución del número de
alumnos que contestan al cuestionario en determinados momentos, los cuales coinciden
con la realización de exámenes parciales de otras asignaturas o con la última etapa del
curso en la que el alumno se dedica a la preparación de los exámenes finales.

• En el caso de los bloques dedicados a las prácticas de la asignatura los recursos utilizados
incluyen archivos de texto en los que se describen la práctica a realizar y cuestionarios
que el alumno debe completar previamente a la sesión presencial, estos últimos, aunque
en muchos casos se realicen de forma precipitada, sirven para que el alumno llegue a la
práctica sabiendo al menos la temática a tratar.

En cuanto a algunas peculiaridades o dificultades que han surgido en la utilización del campus
virtual o de los diferentes recursos cabe citar las siguientes.

• Cuestionarios:  En general  los  cuestionarios  resultan útiles  tanto para  los  alumnos,  los
cuales comprueban sus conocimientos y obtienen una valoración de los mismos, como
para  el  profesor  puesto  que  se  realiza  un  volcado  directo  de  la  valoración.  En  los
cuestionarios  que  hemos  diseñado  se  han  utilizado  diferentes  tipos  de  preguntas:
emparejamiento, opción múltiple, respuesta corta, numérica, verdadero/falso, siendo las
de opción múltiple las utilizadas más frecuentemente. Las preguntas de respuesta corta
 o  respuesta  numérica  han  precisado  deben  ser  muy  claramente  definidas  (Nº  de
decimales, mayúsculas, minúsculas, etc) y aún en estos casos se prestan a que el alumno
conteste  de  otra  forma  a  la  contemplada  entre  las  respuestas  correctas  por  ello  en
ocasiones  ha  sido  necesario  proceder  a  la  recalificación  manual  o  a  la  inclusión  de
múltiples variantes entre las respuestas correctas y posterior recalificación.

• Tareas:  las  tareas  que  los  alumnos  han  entregado  on  line  representan  un  ahorro  en
diversos  sentidos  (la  entrega  es  inmediata,  en  cualquier  momento  del  día,  no  hay
necesidad de escribir o imprimir la tarea), sin embargo ha habido numerosos problemas
por fallos en la conexión a Internet o por subirlos en formatos incompatibles con el de
lectura del  ordenador del  profesor.  Desde el  punto de vista del profesor es necesario
limitar  el  número  de  tareas  que  se  solicitan  (fundamentalmente  si  el  grupo  es  muy
numerosos como es nuestro caso) ya que su corrección es muy tediosa
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En cierto modo es posible que la utilización del aula virtual para suministrar material de
apoyo  (presentaciones,  resúmenes,  etc)  fomente  la  escasa  asistencia  a  clase  de  los
alumnos  que creen  suplir  con  este  material  el  papel  del  profesor:  Para  utilizar  estos
espacios más eficazmente seria necesario incrementar las actividades que requieran una
interacción con el alumno o su participación activa y disponer de sistemas que permitan
la evaluación individual y continua del mismo.
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El campus virtual como espacio de aprendizaje 
en  el desarrollo de tutorías EEES

Francisco Ignacio Revuelta Domínguez y Mª Rosa Fernández Sánchez

Departamento de Ciencias de la Educación 
Facultad de Formación del Profesorado (Cáceres)

Resumen

La finalidad de esta experiencia supone la puesta en marcha de la modalidad virtual en el proceso de desarrollo de
las tutorías del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Estas acciones se enmarcan de la implementación del
proyecto piloto del Plan de AccióN Tutorial de la Facultad de Formación de la Profesorado. La experiencia que se
presenta en esta comunicación parte de la idea que el acompañamiento del proceso tutorial del alumnado que
inicia  sus  estudios  en  la  Universidad,  integre  las  posibilidades  de  uso  de  las  herramientas  integradas  en  la
plataforma del Campus Virtual para ejercer esta labor. El desarrollo conlleva el diseño de un despacho virtual de
tutoría en el que se van planificando sesiones que no requieran la presencialidad de los estudiantes. El alumnado
que ha participado  en esta  práctica  cursa primer  curso de  Grado  de todas  las  titulaciones  impartidas  en esta
facultad. Las estrategias seguidas por los docentes para el  desarrollo de esta experiencia han requerido de una
evaluación inicial del grado de competencia de uso del campus virtual, mediante la técnica DAFO. Los desajustes se
solventaron con unas micropíldoras de aprendizaje que mostraban al alumnado los recursos básico a utilizar en el
Campus  Virtual.  Las  herramientas  más  utilizadas  fueron  las  siguientes:  foro  de  novedades:  donde  los  tutores
temporalizan las sesiones, incorpora avisos, novedades y reajustes; foros de comunicación: para resolver actividades
concretas y para la comunicación entre tutor-alumno, alumno-alumno; recursos: cada tutor facilita a los tutorizados
materiales de orientación sobre cuestiones relacionadas con el acceso a los servicios de la Universidad, exámenes,
acceso a bases de datos de interés y/o aquellos materiales que el tutor ha diseñado y construído concretamente
para cada  grupo de  estudiantes,  dependiendo de  sus  necesidades;  tareas:  para  recibir  valoraciones  referidas  a
breves actividades como resolución de cuestionarios orientados hacia la carrera, webquest sobre autoconocimiento
de competencias, actividades sobre búsquedas en bases de datos referidas a temáticas que demandan, etc. Los
principales resultados obtenidos inciden en que la plataforma del Campus Virtual y sus herramientas facilitan, y así
lo  valoran  los  alumnos  tutorizados,  la  comunicación  directa,  constante,  motivadora,  sintiendo  que  tienen  un
referente en cualquier momento al que acudir antes sus dudas o demandas en el transcurso de su adaptación e
incorporación  a  la  vida  universitaria.  Para  a  la  persona  tutora  es  un  vía  ágil  de  comunicación,  gestión  y
programación  del  conjunto  de  sesiones,  además  de  conocer,  de  primera  mano,  las  expectativas,  intereses  del
alumnado de nueva incorporación.  Desde nuestra experiencia creemos que usar el campus virtual para tutorías
EEES, debe incorporarse como una modalidad más de tutoría a los Planes de Acción Tutorial (PAT)  de las diferentes
facultades. 

Palabras clave

Comunicación  interactiva,  Tutoría,  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación. 
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1.- Las tutorias del EEES

1.1. Las tutorías EEES y el Plan de Acción Tutorial

Nos encontramos, en el ámbito universitario, en una reforma profunda consecuencia del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Una reforma que implica, no sólo un cambio estructural
en la Universidad, sino un nuevo enfoque de la docencia, no sólo en metodologías didácticas,
sino en funciones relacionadas con acción tutorial  del alumnado. En este sentido, y desde el
nuevo enfoque basado en competencias, como indica Herrera (2007), la principal función del
profesor  universitario  es  posibilitar,  facilitar  y  guiar  al  alumno  para  que  pueda  acceder
intelectualmente a los contenidos y prácticas profesionales de una determinada disciplina. Y en
este sentido habla de una nueva definición de la función docente, un cambio de rol que abogue
por crear ambientes de aprendizaje complejos, consiguiendo la implicación del alumnado en su
propio proceso a través de estrategias didácticas adecuadas. 

Desde  esta  línea,  los  diferentes  centros  universitarios  están  en  proceso  de  desarrollo  y/o
implantación  de  los  Planes  de  Acción  Tutorial  (PAT)  que  orientan  los  Programas  de  Acción
Tutorial de Titulación. La tutoría, dentro del EEES, se ha convertido en un derecho de alumnado
universitario de los nuevos grados y una obligación docente,  que va a proporcionar calidad a la
enseñanza y va a contribuir a a su formación y a su desarrollo profesional, concibiéndola como
una labor sistémica, integral, continua e interdisciplinar. 

1.2. El PAT en la Facultad de Formación del Profesorado

Proceso inicial del proyecto piloto del PAT en el centro

Centramos  la  temática  en  el  proyecto  piloto  del  Plan  de  Acción  Tutorial  (PAT),  dirigido  a
alumnado de nuevo inggreso, de la Facultad de Formación de Profesorado, en la Universidad de
Extremadura  (Campus  de  Cáceres).  En  este  centro  se  imparten,  actualmente,  las  siguientes
titulaciones de Grado:

• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Social

En  la  web  del  centro:  http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/profesorado,  se  puede  encontrar  información  general  del  centro  y  en
particular de todos los estudios impartidos en el centro e información sobre el plan de estudios
de las titulaciones de Grado. 

El alumnado de primero, de manera general, suele tener una cierta desorientación al comenzar
el  primer  año  de  carrera.  Es  bueno,  en  este  sentido,  ofrecer  información  básica  sobre  la
Universidad, la Facultad donde se encuentran y su plan de estudios, para centrar la formación
académica que están comenzando a recibir. 

Siempre debemos contar con servicios de valor añadido, es decir, actividades extra-académicas y
servicios disponibles en la Universidad de Extremadura para los estudiantes, tema que puede
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abordarse con la Agenda del Universitario. 

En este Centro no constaba Plan de Acción Tutorial anterior. Desde el equipo decanal, se ofrece
apoyo para poder llevar a cabo un proyecto piloto de PAT con los docentes que han participado
en  el  Curso  Tutores  para  el  EEES  de  la  VI  y  VII  edición.  También  se  abre  la  participación  a
profesorado del centro interesado en el mismo. 

A iniciativa de los docentes de este curso se ha creado un Espacio Virtual del PAT-Facultad de
Formación de Profesorado, como proyecto piloto para coordinar, en este curso académico 2010-
2011, todo lo referente al PATT  en este centro. 

Se toma la decisión de, una vez valorado el funcionamiento de este proyecto piloto este curso, se
podrá elaborar, de cara al curso académico 2011-2012, un Plan Específico de Acción Tutorial para
esta Facultad. 

Objetivos.

El objetivo principal que nos hemos marcado es facilitar a los estudiantes a su incorporación al
mundo  universitario,  manteniéndole  informado  de  los  servicios,  ayudas  y  recursos  de  la
Universidad  de  Extremadura  y  apoyarles  y  orientarles  en  todas  las  cuestiones  que  puedan
requerir de tutorización. En definitiva, ser un punto de referencia para estos estudiantes en su
primer año de carrera.

Como objetivos específicos nos hemos planteado: 

1. Conocer a los alumnos y presentar el Plan. 

2. Informar a los alumnos de las características del EEES y del plan de estudios. 

3. Informar acerca de la estructura de la Universidad y los recursos que ofrece. 

4. Informar sobre las diferentes becas y posibilidades de movilidad para estudiantes. 

5. Hacer un seguimiento del alumno a lo largo del curso tanto a nivel académico como
personal. 

6. Resolver dudas y cuestiones propuestas por los estudiantes tutorizados. 

Procedimiento de presentación de la Tutorización al alumnado y selección del mismo.

Se  estableció,  con  el  equipo  decanal,  una  presentación  del  PAT  por  parte  de  docentes
participantes, el día de la sesión de bienvenida al alumnado de primero de grado de todas las
titulaciones. A las dos sesiones de bienvenida (una por la mañana y otra por la tarde) asistimos
cuatro docentes en total.

Presentamos el proyecto piloto del PATT al alumnado pasando una lista, que yo mismo elaboré,
para  recoger  nombre  y  apellidos,  e-mail,  titulación  y  teléfono  de  aquellos  estudiantes  que
quisieran participar. 
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Una vez  hecho esto,  se  creó  un Espacio  Virtual  de  Coordinación del  PAT,  y  a  través  de ahí,
quedamos en  reunirnos  todos  los  docentes  participantes  en  las  dos  ediciones  del  curso  de
Tutores para el EEES y aquellos docentes interesados en participar.

 Figura 1. Espacio Virtual para Coordinación del PAT en Facultad de Formación de Profesorado.

En  la  reunión,  asignamos  5  alumnos  para  cada  tutor  y  compartimos  aquellos  recursos  que
creíamos  podían  interesarnos.   A  partir  de  ahí  cada  docente  se  hizo  responsable  de  sus
estudiantes, estableciendo un punto de encuentro y coordinación a través del Espacio Virtual del
PAT en la Facultad de Formación de Profesorado.

Figura 2. Ejemplo de Despachos virtuales de Tutoría EEES
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Tutoría de acogida

Esta  primera  tutoría  con  el  alumnado  asignado  se  realiza  con  dos  finalidades:  por  un  lado,
conocer y perfil del estudiante, sus intereses académicos y profesionales, ofrecerle información
básica y mostrarle en funcionamiento del  Campus Virtual,  presentándole el  despacho virtual
propio para el desarrollo no presencial de tutorías EEES. A partir de ahí, comienza un proceso de
planificación  y  desarrollo  de  tutorías  a  través  del  Campus  Virtual  de  la  Universidad  de
Extremadura (CVUEX). 

2.- La planificación y desarrollo de las tutorías a través del CVUEx.

2.1. Planificación: estrategias

Dar el salto de un sistema de asesoría tradicional y presencial a un modelo más abierto y a
distancia  supone siempre  un reto.  De este  modo,  eramos conscientes  de  que iban  a  existir
pequeñas o grandes disonancias entre lo que suele entender el alumnado y el profesorado y
máxime si este alumnado es recién llegado a la Facultad y, por diversos motivo, no entendiese el
por qué de un modelo de asesoramiento a distancia.

En  un  primer  momento,  la  planificación  de  la  estrategia  estaba  pensada  para  actuar  en  3
vertientes que iban a repercutir directamente en el uso de determinadas herramientas dentro
del Campus Virtual.

La primera vertiente es el fomento de la comunicación entre docente-alumno y alumno-alumno
(Valverde y Garrido, 2005). El eje de la estrategia supone el diseño de estrategias de interacción
eficaz  con  los  alumnos  que  van  a  ser  tutorizados.  Así,  se  presentará  un  modelo  abierto  e
integrado  de  comunicación  asíncrona  que  suponga  la  consecución  de  los  objetivos
comunicacionales.  El  favor  que  favorece  la  estrategia  es  la  dinamización  de  las  secuencias
comunicativas, así los debates basado en evaluación de competencias personales y sistémicas
favorecen  la  autoreflexión  y  la  autoevaluación  constante  lo  que  supone  cambiar  el  eje
motivacional de un modelo tradicional de motivación extrínseca a un modelo de motivación
intrínseca.  Estas  formas  de  comunicación  propias  de  las  nuevas  generaciones  por  el  uso
generalizado  de  las  TIC  repercuten  en  su  propio  desarrollo  emocional  y  de  adquisición  de
competencias.

La otra gran vertiente en nuestro modelo es la facilidad de acceso a los recursos. En la sociedad
actual,  es más válido saber obtener la información y poder re elaborarla y volverla a poner a
disposición de los demás. En nuestra propuesta, este punto cobra gran interés puesto que los
alumnos acceden de una forma “intencional” a información relevante y de ayuda a la adquisición
de las nuevas competencias. De este modo, el acceso a recursos puede verse retroalimentado si
en los mismos debates se reelabora la información o se ajusta a sus particularidades personales
del procesamiento de dicha información.

Por último,  la última vertiente dentro del  modelo se centra en una propuesta de  actividad.
Cualquier tipo de aprendizaje de competencias se vuelve más significativo cuanto más se aplica
dicha competencias. Es por ello que nos vimos inmersos en el diseño de pequeñas actividades
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que no suponían mucho más al  alumnado y que repercutía directamente en su adquisición de
competencias. De esta manera, nuestro modelo de asistencia incluye también la participación o
resolución de Tareas de autoconocimiento y Tratamiento de la Información.

De esta manera, generamos lo que hemos denominado “Despacho Virtual” que no es más que la
habilitación en la Zona EVAUEX del CVUEX para gestionar y desarrollar el modelo que hemos
presentado en los párrafos anteriores. Dicha Zona supone una gran autonomía del profesorado
para generar espacios propios y localizar a los alumnos tutoriados en incluirlos en el despacho.

Es evidente, que un modelo junto con su soporte virtual debe estar de la mano de un diseño
temporal  de las  diferentes actividades en el  espacio virtual.  Nuestro propósito,  en este caso,
suponía organizar al alumnado un conjunto de micro-acciones en cada uno de los meses que se
integraban en la asesoría virtual. De tal manera que se organizaban los encuentros presenciales,
las tareas virtuales y se abrían los debates de interacción.

2.2. Desarrollo: herramientas y recursos utilizados

Para llevar a cabo el desarrollo de la experiencia era necesario pensar en qué herramientas serían
las más adecuadas para poder llevar a cabo el modelo que habíamos planificado. En este punto
vamos a describir las herramientas  utilizadas y los fines de cada una de ellas.

Herramientas de Comunicación

En  cuanto  a  las  herramientas  comunicacionales,  vimos  la  posibilidad  de  sacarle  todo  el
rendimiento a la plataforma desde sus propias posibilidades. Tanto fue así que, si pensábamos
en herramientas síncronas – aquellas que nos permiten interactuar en el mismo lapso de tiempo
– como las asíncronas – aquellas que nos permiten interactuar en lapsos de tiempo diferentes –
encontramos en los Chat y en los foros, respectivamente, las posibilidades propias del entorno
virtual. Así, en el Foro, planteábamos los debates que requerían mayor tiempo de reflexión en los
alumnos. Sobre todo aquellos que hacía alusión a la autoevaluación de competencias en grupo.

Por contra, cada vez que necesitábamos respuestas más inmediatas en interactividad síncrona,
recurríamos  a  los  Chat  para  aquellas  sesiones  que requería  una  presencial  virtual.  Con  esta
herramientas  podíamos  perfilar  los  registros  de  los  alumnos  poniéndoles  en  situaciones
simuladas diversas.

Otra de las herramientas que puede ser aprovechada para el asesoramiento o la interactividad
del  docente  al  alumno  es  la  Mensajería  interna.  Ésta  era  utilizada  para  las  propuestas  que
requerían un tratamiento más privado y sobre todo, es útil, puesto que el historial deja registro
de los intercambios y es fácil obtener todas nuestros debates.

Bloques de Contenido/Tareas

Tareas.  Las  actividades  que  solicitábamos  a  los  alumnos  que  no  necesariamente  iban  a  ser
evaluadas en el sentido académico sino en el sentido del crecimiento personal. Servían como
receptáculo o repositorio de las producciones de los alumnos.
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Recursos. Los Recursos nos han proporcionado la posibilidad de vincular o incrustar videos para
las  simulaciones,  contenidos  multimedia:  presentaciones,  archivos,  etc.  y  toda  aquella
documentación necesaria  que sirve de punto de partida al  alumno para  ir  construyendo su
propio aprendizaje y sobre todo poder ir evaluando sus propias competencias.

Glosario. Esta herramienta aporta a la atención en la Tutoría EEES un lugar al que recurrir cuando
los alumnos inician sus estudios y desconocen algunos términos que son necesarios para su
desenvolvimiento en el nuevo entorno universitario. Al ser esta una experiencia piloto, son los
propios alumnos los que sugirieron y colaboraron en la construcción de este glosario utilizando
así las posibilidades cooperativas que nos permite a propia plataforma.

Otros bloques

Calendario.  La  herramienta  del  calendario  es  muy  adecuada  de  cara  a  organizar  la
temporalización  de  los  alumnos  respecto  de  una  determinada  materia  o  actividad.  De  esta
forma, el alumno tiene en todo momento la posibilidad de consultar las actividades a realizar.

Eventos. Los eventos suponen un resumen de las acciones llevadas a cabo en la plataforma.

3.- Resultados

Tras la experiencia que hemos llevado a cabo y que acabamos de presentar creemos que es
momento de resumir algunos hallazgos de la misma. Estos hallazgos van a cumplir una doble
función: por un lado ratificar algunas de las cuestiones que ya teníamos en mente pero que no
estaban explicitadas y por otro lado la reflexión educativa para la mejora de lo realizado hasta el
momento para poder elevar el  nivel  de calidad de las  acciones de tutorización que siempre
suponen  una  retroalimentación  en  el  propio  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  la
educación superior.

El modelo presentado es visto por los alumnos como un modelo integral que cumple todos y
cada uno de los objetivos planteados en el PAT. Esta evidencia queda demostrada por el nivel de
seguimiento. Algunos de los alumnos que llegan a la Universidad, a pesar de lo que se pueda
creer en u principio, no son capaces de hacer un seguimiento de actividades en una plataforma.
Al final del proceso, y obligados a usar el CVUEX por las diferentes actividades planteadas por los
profesores, éstos alumnos aumentan su nivel de competencia en el manejo del CVUEX en muy
poco tiempo. No obstante, al inicio, algunos no eran capaces de realizar este seguimiento. Para
nosotros fue un poco traumático, pero nos sirvió para poder ver que aquellos alumno que no
eran hábiles en el CVUEX al inicio no realizaban las actividades ni participaban en los debates.
Por el contrario, alumnos hábiles eran los que más interactividad on-line llevaban a cabo y eso
suponía un beneficio para ellos porque las autoevaluaciones sobre los niveles de adquisición de
competencias transversales en algunos casos era mayor que en aquellos que no realizan ese
seguimiento continuo y on-line.

La participación en los debates on-line aumenta el grado de comprensión y autoevaluación de
competencias  transversales.  Tras  la  evaluación  de  competencias  transversales  en  una  sesión
presencial, se planteaban los debates en torno a algunos déficit competenciales. Los alumnos
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con bajo nivel de competencia aumentaron su nivel de autoconocimiento, autovaloración y por
consiguiente una mayor seguridad en sí mismo para afrontar con sus propios medios, no hizo
falta mayores intervenciones, poner soluciones a los déficit detectados.

Para finalizar, otro de los resultados más valorados por los alumnos son los recursos facilitados.
Los alumnos los valoran como una puerta de acceso para buscar más información relevante para
ellos  y  algunas  veces  personalizados.  Esto  supone  poseer  una  mayor  motivación  por  el
aprendizaje,  un cambio de «locus» de control,  desde lo externo a lo interno,  ampliación del
vocabulario, manejo de herramientas on-line, valoración de los recursos de la Universidad, del
Centro, del Profesorado, etc.

4.- Discusión.

Como podemos observar en los resultados las claras ventajas que tiene el uso del CVUEX en
modalidades fuera de lo puramente académico. Podemos señalar como inconveniente que el
tiempo estimado que debe desarrollar el profesor en el diseño  y el seguimiento de los debates
puede ser amplio pues en determinadas ocasiones los alumnos interactúan en un gran número
de ocasiones. No obstante, podemos decir que son pocos alumnos y que si en un momento
determinado estamos ya acostumbrado a que nuestros debates en línea sean activos, éstos no
nos van a suponer mayores esfuerzos temporales.
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¿Mejora la utilización del CVUEx 
la enseñanza de las Matemáticas?

Pedro Corcho Sánchez y Ricardo Luengo González

Departamento Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas.
Facultad Formación del Profesorado y Educación.

Resumen

En  el  entorno  Educativo  Universitario,  nos  encontramos  inmersos  en  pleno  proceso  de  adaptación  al  Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). La Declaración de Bolonia se plantea la necesidad de aportar coherencia y
compatibilidad  entre  los  planes  de  estudios  de  los  diferentes  estados  europeos.  También  se  propone  como
objetivos  hacer  más  competitivo  y  atractivo  el  espacio  europeo  de  educación  superior  en  todo  el  mundo.
Numerosos trabajos concluyen que el EEES requiere que la atención educativa esté centrada entre otros factores en
los  siguientes:  Una mayor  implicación  del  alumnado  en su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  El  fomento  del
aprendizaje autónomo del alumnado. La promoción del trabajo en grupo. El protagonismo y la integración de las
TIC en el entorno educativo. La necesidad de metodologías docentes adecuadas al nuevo espacio educativo. Uno de
los principales cambio que supone la adaptación al EEES, es la orientación de la programación docente teniendo
como referencia el tiempo de dedicación del alumnado. Los créditos ECTS son un sistema basado en el trabajo del
alumno.  Otro de los  factores  que caracteriza  al  nuevo espacio  de educación superior  es  la preferencia  por  los
sistemas docentes en los que se trate de promover una mayor implicación del alumnado en su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje, fomentando tanto su trabajo de manera individual como en grupo, pero siempre orientado
a la promoción del aprendizaje autónomo. Bajo todas estas premisas nos hemos planteado la realización de unos
materiales que sirvan de apoyo a la docencia presencial.  El  entorno de aprendizaje construido e implementado
consiste  en  un modelo  formado  básicamente  por  un  entorno  interactivo  (utilizando  para  ello  el  CVUEx),  unas
actividades con una estructura determinada y una forma de organización del trabajo de manera colaborativa. Los
programas utilizados para la realización de estos materiales, ha sido principalmente Exe-learning y Hot Potatoes.
Para realizar el estudio, hemos utilizado dos grupos de 2º curso de grado de Educación Primaria del Curso 2010-
2011. Un grupo no ha utilizado el CVUEx realizando podríamos decir una enseñanza tradicional y a otro grupo se les
ha proporcionado el material realizado y las herramientas que Moodle nos facilita (de seguimiento, tutorización,
realización de tareas, cuestionarios, etc.). Esta investigación centra el interés en tres cuestiones básicas relacionadas
con la educación actual, en particular con la educación matemática: la incorporación de las TIC, la importancia de los
procesos de comunicación y el  aprendizaje  de las  Matemáticas.  En el  modelo diseñado y estudiado,  estos tres
aspectos no se presentan aisladamente sino que han sido tenidos en cuenta de manera integrada e interrelacionada
tanto para el diseño del entorno de aprendizaje como para el estudio del mismo. Los resultados obtenidos han
demostrado que la utilización del CVUEx, han mejorado los aprendizajes de aquellos alumnos que lo han utilizado,
obteniendo mejores notas que el grupo de Primaria que no lo ha utilizado.

Palabras clave.

Mathematics, Mathematics Instruction  E-Learning, E-Blended (Blended Learning).
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1. Introducción

A nivel mundial son muchos los estudios realizados que muestran el uso de las TIC como una
importante vía para mejorar la calidad de la enseñanza de las Matemáticas (Conference Board of
the  Mathematical  Sciences,  Mathematical  Association  of  America,  Mathematical  Sciences
Education Board,  National  Council  of  Teachers  of  Mathematics,  etc.)  y,  tal  como argumentan
algunos autores [Kersaint; 2003] [Chao; 2003], el uso de estas tecnologías es una pieza clave en el
futuro de la enseñanza en general y en concreto de las matemáticas. 

En el ámbito universitario, es creciente el interés por incorporar las tecnologías de la información
y  la  comunicación  en  la  enseñanza  de  las  asignaturas  que  se  imparten  en  las  distintas
titulaciones [González et al; 2006] [Gras et al; 2005].

Las nuevas tecnologías van a dotar  a las instituciones de educación superior de perspectivas
inéditas  para  abordar  estrategias  que  permitan desarrollar  los  nuevos  contenidos que van a
aparecer en los planes de estudio, junto con las nuevas formas de aprendizaje. 

Si  se  plantea la  cuestión desde otro  ángulo,  la  adopción del  sistema ECTS también supone
profundos  cambios  en  el  terreno  educativo.  La  nueva  configuración  de  los  entornos  de
aprendizaje  del  estudiante  se  centra  principalmente  en  su  figura,  y  no  en  la  del  profesor,
resultando por ello que:

• las clases magistrales se reducen,
• aumentan las experiencias de trabajos en grupo, aprendizaje cooperativo y proyectos,
• se subraya la figura del tutor, docente que supervisa el trabajo del estudiante,
• se fomenta el trabajo personal y el uso de recursos (bibliotecas, redes),
• se  hace  común  el  uso  de  tecnologías  de  la  información  apropiadas  a  cada  materia

(intranets docentes, recursos en red, programas informáticos para prácticas y trabajos), y
• se incorpora la adquisición de capacidades y competencias transversales en asignaturas

tradicionales.

Este nuevo sistema ECTS es el que nos hizo reflexionar sobre nuestro sistema de enseñanza en
las  asignaturas de Matemáticas y su Didáctica para maestros y nos llevo a la utilización, como
apoyo de  nuestra Docencia, del Campus Virtual de la Univerisdad de Extremadura (CVUEx). 

Para comprobar si el sistema era eficiente, decidimos comparar dos cursos. En uno utilizaremos
el CVUEx como apoyo a nuestra docencia y en el otro, no.

Elección de los alumnos

Como hemos comentado anteriormente, hemos tenido docencia con dos grupos de 2º Curso de
Grado de Primaria  de la  Facultad de Formación del  Profesorado.  El  grupo en el  que hemos
utilizado el CVEx era el que tenía horario de tarde ya que presentaba mayor absentismo (de
ahora en adelante, nos referiremos a el como grupo de tarde). El otro grupo tenía horario de
mañana.

A principio del  Semestre se les paso un cuestionario a los alumnos de los dos grupos sobre
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conocimientos generales de Matemáticas, comprobando que los dos grupos eran homogéneos.

Elaboración de Materiales.

El planteamiento que nos hicimos fue, utilizando el CVUEx,  la construcción de un curso que nos
sirviera  de  apoyo  a  nuestra  asignatura  y  la  elaboración  de  materiales  para  fomentar  el
aprendizaje activo (e interactivo) por parte del estudiante, facilitando el seguimiento por parte
del profesor de su trabajo no presencial. 

Para la elaboración de los contenidos teóricos, hemos utilizado el programa de edición de sitios
web educativos de código abierto Exe Learning (http://exelearning.org). Este programa puede
ser utilizado sin necesidad de grandes conocimientos en edición web, ni en lenguaje HTML, ni en
ningún otro lenguaje de programación. Los materiales creados pueden incluir textos, imágenes,
vídeos, presentaciones, animaciones, actividades interactivas...  obteniendo como resultado un
contenido web sin demasiada dificultad que puede ser visualizado desde cualquier navegador y
exportado a múltiples plataformas. 

Otra ventaja importante de eXelearning es la utilización del estándar SCORM, lo que facilita su
implementación  en  una  plataforma  virtual,  y  la  posibilidad  que  ofrece  de  crear  un  recurso
abierto si así lo prefiere el autor, de forma que el trabajo que ha realizado un profesor lo puede
modificar, completar o reducir otro docente según el uso que le vaya a dar con su alumnado.

Una  vez  acabado  nuestro  recurso  encontramos  una  de  las  mayores  ventajas  del  eXe,  la
posibilidad de exportarlo a tres formatos distintos: 

• HTML: en forma de carpeta autocontenida con un fichero index.html. Cuando ejecutemos
este fichero el recurso arrancará en nuestro navegador.

• SCORM 1.2: Nos permitirá subir este recurso a un sistema LMS (Moodle, etc.).

• IMS: Content package que también permite exportar nuestros recursos a portales LMS.

Para la elaboración del material, tenemos una gran variedad de iDevices que nos proporcionan
distintas  herramientas  para  generar  los  recursos.  Una  de  las  mas  interesantes  y  que hemos
utilizado son las herramientas de autoevaluación, que permiten generar actividades que realiza
el alumno con el fin de comprobar si ha asimilado o no lo leído o visto anteriormente.

EXeLearning  es  una  herramienta  de  manejo  sencillo  y  que  ofrece  muchas  utilidades  en  el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto si la usamos en la docencia virtual como si lo hacemos
como apoyo al proceso de docencia presencial. Además, ofrece todas las ventajas del software
libre, favoreciendo la adaptabilidad e intercambio de nuestros recursos educativos.

Además  este  programa  nos  permite  utilizar  applet  de  Java,  con  lo  que  hemos  utilizado
elementos del proyecto Descartes y Gauss.

El proyecto Descartes (http://recursostic.educacion.es/descartes) tiene como principal finalidad
promover nuevas formas de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas integrando las TIC en el
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aula como herramienta didáctica. 

Este proyecto ofrece materiales didácticos para el aprendizaje de las matemáticas que:

• son controlables por el profesor en un tiempo razonable 
• son fáciles de usar por los alumnos, no tienen que emplear tiempo en su aprendizaje 
• cubre los contenidos del currículo correspondiente al curso donde se vaya a usar 
• son adaptables por cada profesor a la didáctica y metodología que crea más conveniente

para los alumnos con los que va a trabajar. 

Mediante los applet de Descartes se pueden confeccionar páginas interactivas de Matemáticas,
donde los gráficos y los cálculos cobran vida a través de escenas configurables que permiten a
los alumnos:

• investigar propiedades 
• adquirir conceptos y relacionarlos 
• aventurar hipótesis y comprobar su validez 
• hacer deducciones
• establecer propiedades y teoremas 
• plantear y resolver problemas

Y en general, generar actividades propias de la clase de Matemáticas.

Otra de las herramientas que hemos utilizado para la confección de colecciones de ejercicios ha
sido Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/). Hot Potatoes es un conjunto de seis herramientas de
autor,  desarrollado  por  el  equipo  del  University  of  Victoria  CALL  Laboratory  Research  and
Development, que permiten elaborar ejercicios interactivos basados en páginas Web. 

Los ejercicios que crea son del tipo: 

• Ejercicios de elección múltiple .JBC crea ejercicios de elección múltiple. Cada pregunta
puede tener tantas respuestas como usted quiera y cualquier numero de ellas pueden ser
correcta.  En contestación a cada respuesta se  da al  estudiante una retroalimentación
especifica y aparece el porcentaje de aciertos cada vez que se selecciona una respuesta
correcta. 

• Ejercicios de rellenar huecos .JCloze genera ejercicios de rellenar huecos. Se puede poner
un número ilimitado de posibles respuestas correctas para cada hueco y el estudiante
puede pedir ayuda si tiene dudas y se le mostrará una letra de la respuesta correcta cada
vez que pulse el botón de ayuda. Una pista especifica puede ser también incluida para
cada hueco. También se incluye puntuación automática.

• Crucigramas. JCross crea crucigramas, puedes usar una cuadrícula de cualquier tamaño.
Como en JQuiz y JCloze, un botón de ayuda permite el estudiante solicitar una letra en el
caso de que la necesite . 

• Ejercicios de emparejamiento u ordenación. JMatch crea ejercicios de emparejamiento u
ordenación. Una lista de elementos aparecen en la izquierda (estos pueden ser imágenes
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o texto), con elementos desordenados a la derecha. 

• Ejercicios de reconstrucción de frases o párrafos. JMix crea ejercicios de reconstrucción de
frases o párrafos a partir de palabras desordenadas.

Esta herramienta se integra perfectamente en Moodle, generando la plataforma informes de las
respuestas de los alumnos.

2. Desarrollo de la investigación.

Nuestro estudio ha sido llevado a cabo en el curso 2010/11 a lo largo del primer semestre con
alumnos de 2º Curso de Grado de Maestros en Primaria con la asignatura de Matemáticas y su
Didáctica en dos grupos (uno de mañana y otro de tarde).  Con el grupo de mañana, hemos
realizado una  enseñanza  en  la  que no  hemos  utilizado  el  Campus  Virtual  como apoyo a  la
docencia, aunque si hemos utilizado las TIC en las prácticas de Geometría (uso de Geogebra) y
de Estadística (uso de hoja de cálculo). Podríamos resumir esta docencia como:

Figura 1. Docencia en el Grupo de Mañana.
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Para el grupo de tarde, además de la metodología anterior, hemos creado un Entorno Virtual de
Aprendizaje,  alojado en  el  CVUEx,  usándolo  siempre  como  apoyo  a  la  docencia  y  no como
sustituto, siendo el alumno el que decide si lo utiliza o no.  Según Alsina et al (1997) entendemos
por entornos de aprendizaje una estructura o espacio educativo cuyos objetos son situaciones
para  trabajar  matemáticamente,  tanto  el  profesorado  como  el  alumnado  y  cuyas
transformaciones  son  interacciones  que  operan  sobre  las  situaciones,  activando  distintas
tipologías  de  actividades  de  aprendizajes,  usando  conocimientos  pedagógicos  a  medida,
implementando  orientaciones  tutoriales  y  desarrollando  procesos   creativos.  En  un  sentido
metafórico, los entornos de aprendizaje pueden considerarse como medio para reproducir en la
clase de Matemáticas una comunidad intelectual y profesional de trabajadores de Matemáticas.
En  el  marco  de  nuestra  investigación:  Entendemos  por  entorno  de  aprendizaje  un  espacio
educativo capaz de generar situaciones de aprendizaje adaptadas e interactivas para trabajar
matemáticamente y capaces de promover y soportar el cambio cognitivo de los alumnos
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Para la utilización del LMS Moodle se dedico una sesión a la formación de los alumnos en el
manejo de esta plataforma. En ella hemos dejado a los alumnos los contenidos elaborados con
Exelearning,  ejercicios  para  la  práctica  elaborados  con  Hot  Potatoes  y  apples  de  Descartes,
material  complementario  y  lecturas  relacionadas  con los  contenidos  trabajados,  asi  como la
posibilidad de comunicarse con el profesor y demás compañeros a través de las herramientas de
comunicación  que  Moodle  nos  proporciona.  Podríamos  resumir  esta  metodología  con  el
siguiente cuadro:Cuadro 2. Docencia en el Grupo de Tarde.

Hemos de tener en cuenta que el grupo de tarde, presenta un absentismo mayor a clase que el
de  mañana.  Por  lo  tanto,  con  este  grupo  hemos  utilizado  frecuentemente  herramientas  de
comunicación que nos proporciona la plataforma Moodle como son los mensajes y foros.

Los foros en Moodle tienen una importancia particular, ya que su filosofía se basa en la teoría del
constructivismo  social  y  no  es  solo  el  profesor  el  que  tiene  el  conocimiento,  sino  que este
conocimiento es compartido por todos y cualquiera puede contestar a los demás.

La  introducción  de  los  foros  en  los  cursos  virtuales  es  totalmente  recomendable  por  sus
posibilidades educativas, entre las que podemos destacar: 

• Ejercitar  el  pensamiento crítico y  creativo (hay  que educar  para  que las  opiniones  se
fundamenten en argumentos sólidos). “Permite un pensamiento reflexivo que en el aula
puede ser más difícil de ejercitar por falta de tiempo y por la presión del alumnado”.

• Favorecer la participación del alumnado sin limitaciones de espacio ni tiempo (puede
participar fuera de las aulas).

• Coordinar trabajos en equipo.
• Educar en el respeto a las personas con opiniones diferentes.
• Ahorrar tiempo como docente al responder a preguntas o aclarar dudas que pueden ser

generales.
• Como medio para conocerse mejor, de entender y valorar las diferencias.
• Forzar al estudiante, por un lado, a escribir, del otro a ordenar su pensamiento de manera

autónoma.
• Potenciar el aprendizaje entre iguales (alumno-alumno) mediante la interacción.
• Permite tratar temas de la misma manera que expresan e intercambian opiniones en la

vida cotidiana, favoreciendo la integración tecnológica. 

Otras sugerencias para sacarle el máximo provecho a los foros son: valorar la participación de los
estudiantes (los foros de Moodle lo permiten), invitar a participar en ellos a algún experto en el
tema  a  debatir,  proponer  discusiones  a  partir  de  algún  artículo  o  libro,  organizar  a  los
estudiantes por grupos para que consensúen la aportación que harán al foro, etc. 

También  los  hemos  utilizado  para  proponer  problemas  abiertos,  en  los  que  los  alumnos
proponían  soluciones,  puntuando  ellos  las  mas  originales  y  correctas.  Por  nuestra  parte,
vigilábamos la correcta utilización del lenguaje matemático en estos procesos de comunicación.

3. Resultados

Al finalizar el Semestre, se paso a los alumnos de los dos grupos una prueba de conocimientos

120



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

matemáticos  coincidiendo  con  el  examen  final  de  la  asignatura.  Comprobamos  que  los
resultados eran mejores en el grupo de tarde (Gráfico 1), aunque en este grupo la asistencia a
clase  había  sido  menor.  Sin  embargo,  creemos  que  al  disponer  del  Entorno  Virtual  de
Aprendizaje confeccionado para este grupo, hace que los estudiantes tengan a su disposición en
el CVEx herramientas que mejoren sus resultados de aprendizaje.

Gráfico 1

4. Conclusiones.

Aunque las tecnologías nos ofrecen grandes posibilidades de innovación educativa,  es cierto
que  actualmente  en  la  mayoría  de  experiencias  de  formación  a  través  de  las  TIC,  sean
presenciales,  mixtas  o  totalmente  a  distancia,  el  modelo  de  enseñanza  que  predomina  en
nuestras universidades es  el  que traslada los elementos,  estrategias,  etc.  propias  del  modelo
tradicional.  El  profesor sigue siendo el  centro en el  proceso de enseñanza-aprendizaje como
principal transmisor de los conocimientos. 

En  nuestro  Entormo  Virtual  de  Aprendizaje  hemos  pretendido   construir  un  modelo  de
enseñanza-aprendizaje  de  las  Matemáticas  basado  en  la  experiencia  y  práctica  del  alumno
mediante aplicaciones interactivas, que potencie el trabajo en grupo y aproveche la cantidad de
información y conocimiento que ofrecen las TIC.

Hemos  tratado  de  realizar  y  configurar  modelos  de  enseñanza  centrados  en  el  alumno
(constructivistas, interactivos,  colaborativos, etc.) que respondan a los nuevos planteamientos
relacionados con la enseñanza flexible y autónoma, que suponen una nueva concepción, que
independientemente de si la enseñanza es presencial o a distancia, proporciona al discente una
variedad de medios y la posibilidad de tomar decisiones sobre su aprendizaje. 
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El modelo de enseñanza-aprendizaje utilizado para los contenidos teóricos permite al estudiante
desarrollar su proceso:

• Con libertad de tiempo (a la hora que disponga)
• Desde múltiples espacios (en cualquier lugar)
• Con su ritmo particular de aprendizaje.
• Con su estilo de aprendizaje preferente.

Creemos  que  el  entorno  Moodle  complementa  la  enseñanza  presencial  con  la  virtual
fomentando la  calidad de la  enseñanza,  piedra  de toque del  Espacio Europeo de Educación
Superior. Por ende, el futuro de la educación se encuentra en la combinación de ambos tipos de
metodologías  pedagógicas,  pero  siempre  potenciando  la  elaboración  de  unos  contenidos
acordes con el medio utilizado, es decir, interactivos y con elementos multimedia y no utilizando
estrategias del modelo tradicional.
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Resumen

Que la educación superior debe perseguir algo más que la transmisión de conocimientos es algo perfectamente
asumido en el contexto universitario. El desarrollo de competencias, parece ser el objetivo general de la formación
universitaria  actual  pero todavía  sabemos muy poco sobre qué métodos y  qué procesos deben aplicarse para
conseguir este gran objetivo de la enseñanza superior. Y si sabemos poco de cómo desarrollar competencias en los
alumnos,  sabemos todavía menos sobre cómo evaluar  esas competencias o el  grado de mejoría en los  niveles
competenciales del alumno a lo largo del proceso formativo. Este trabajo parte de la premisa de que la evaluación
por  competencias  es  una  tarea  pendiente  en  el  nuevo  espacio  de  la  educación  superior  en  España  y  en  la
Universidad de Extremadura. Partiendo de la experiencia acumulada en la realización de los proyectos pilotos de
adaptación al EEES así como de las actividades llevadas a cabo en los Grupos de Innovación didáctica (GID) de la
Universidad de Extremadura, se da un paso más adentrándonos en la tarea de la evaluación por competencias. Con
la intención de contribuir al debate y construir herramientas que simplifiquen esta evaluación, tan necesaria como
difícil, presentamos un instrumento de medida y los resultados preliminares de su aplicación durante el curso 2010-
11 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
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1. Introducción 

La evaluación de las  competencias  incluidas en los  Grados Oficiales  avalados por ANECA no
puede quedar reducida a la clásica evaluación de conocimientos adquiridos. Y no puede quedar
así  porque  estaríamos  incumpliendo  un  contrato  entre  las  partes,  de  un  lado  la  institución
Universitaria y del otro la sociedad, que espera, porque lo necesita, profesionales “capaces” en
toda la amplitud del concepto. 

Este trabajo es un pequeño avance en un trabajo colectivo que venimos desarrollando en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Desde hace
ya unos años, estamos trabajando en la evaluación por competencias, prácticamente desde que
empezaron los procesos de adaptación al EEES. El principal fruto tangible de este empeño fue el
libro  publicado  por  la  Universidad  de  Extremadura  “La  Evaluación  por  competencias.
Experiencias en la UEX” (VV.AA., 2009), escrito por varios autores miembros del equipo que llevó
a  cabo  las  experiencias  piloto  de  implantación  de  los  nuevos  grados.  Las  contribuciones
intangibles fueron muchas más. A día de hoy algunos de los participantes y  autores de este
trabajo, formamos parte del equipo decanal del Centro, tenemos los nuevos grados implantados
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y un Plan de Acción Tutorial que ha merecido la financiación del Ministerio de Educación.

2. Planteamiento del estudio

Convencidos  de  que  la  evaluación  debe  contemplar  tanto  las  competencias  instrumentales
como las genéricas personales, sistémicas, las específicas para la aplicabilidad y las transversales,
hemos puesto en práctica la evaluación de una selección de competencias genéricas sistémicas
en  tres  grados  que se  imparten  en  el  Centro.  Las  competencias  seleccionadas  han  sido  las
reseñadas en los Planes de Estudio como C17, C18, C19 y C20, a saber: Capacidad de Aprendizaje
Autónomo, Capacidad de Adaptación a Nuevas Situaciones, Creatividad y Liderazgo. 

Entendemos que la utilización de CVUEX es una herramienta que facilita la docencia al tiempo
que contribuye al desarrollo de estas competencias clave. La metodología ha consistido en la
elaboración de un cuestionario de autoevaluación que hemos administrado a través del campus
virtual para que el alumno reflexione sobre su evolución a lo largo del curso. Se mide cómo inició
su curso 2010-11 en relación a las competencias seleccionadas y en qué condiciones lo termina,
planteándonos como hipótesis  que las  actividades desarrollados con los  alumnos durante el
curso  académico  en  la  plataforma  virtual  han  contribuido,  no  solo  a  que  adquieran
conocimientos, sino también al desarrollo de sus competencias. 

3. Metodología  

Partiendo  de  la  definición  publicada  de  cada  competencia  (VV.AA.,  2009),  de  los
comportamientos  observables,  las  actividades  que  la  potencian  y  de  los  cinco  grados
alcanzables,  que  van  desde  insatisfactorio  a  destacado,  hemos  consultado  a  una  muestra
representativa  de  alumnos  de  segundo  curso  de  los  Grados  de  Ciencias  del  Trabajo,  de
Administración  de  Empresas  y  de  Economía.  Al  mismo  tiempo,  y  como muestra  de  control,
hemos  consultado  también  a  una  muestra  de  estudiantes  de  los  títulos  a  extinguir  en  la
Facultad. Estos alumnos han sido formados con metodologías tradicionales, han utilizado menos
las  nuevas  tecnologías  en  sus  actividades  prácticas  en  las  distintas  materias  y  no  han  sido
usuarios asiduos de la plataforma CVUEX. Partimos entonces de la hipótesis de que los alumnos
de  los  nuevos  grados  estarán  desarrollando  mayores  niveles  competenciales  que  sus
compañeros de los planes antiguos.  

El  instrumento  de  medida  diseñado,  principal  contribución  de  este  trabajo,  lo  recogemos  a
continuación.  Este  cuestionario  se  suministró  a  una  muestra  de  cuarenta  alumnos,  veinte
estudiantes de grado y veinte estudiantes de planes antiguos a los que se invitó a autoevaluarse
de forma anónima para participar en el estudio. 
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Tabla 1. Instrumento de evaluación del aprendizaje autónomo
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Competencia:      CAPACIDAD DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Definición: Capacidad para adquirir  conocimiento con una motivación, unos contenidos, unas 
técnicas y una evaluación que proceden de la propia persona que aprende y son realizados por 
ella 

Comportamientos Actividades 

 
 ¿Reflexionas a partir de los conceptos 

y los datos?  
Inicio del curso …... Final del curso……. 
 
 ¿Eres capaz de generar conclusiones 

fundamentadas?  
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Generas opiniones a partir de la 

búsqueda de información? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
   
 ¿Relacionas conceptos? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Analizas cuestiones prácticas que 

profundizan en los contenidos? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Eres capaz de resolver problemas 

nuevos? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Tienes pensamiento crítico? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Asumes la responsabilidad de tus 

éxitos y fracasos? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 

 

 
 ¿Preparas esquemas, síntesis de 

contenidos y generas materiales 
propios de estudio? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Realizas trabajos fuera del aula de 

manera individual y grupal?  
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Interpretas argumentadamente 

textos, datos, actualidad…? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Buscas información fuera del aula? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 Actividades de autoevaluación  
Inicio del curso ….. Final del curso……. 

 
 

 

Evaluación General de mi capacidad de Aprendizaje autónomo - MARCA CON UNA CRUZ  

Insatisfactorio Escaso Bueno Muy Bueno Destacado 

 
No tengo interés por 
aprender de manera 
autónoma, necesito 
estímulos externos y 

supervisión 
constante 

 
 

 
Intento 

aprender de 
forma 

autónoma  
sin buenos 
resultados 

 

 
Satisfactorio. 
Necesito una 
supervisión 

normal 
 

 
Creo que 
estoy por 

encima de la 
media 

 

 
Tengo mucho interés por 
adquirir, asimilar y aplicar 
constantemente nuevos 
conocimientos para el 
crecimiento personal y 

académico.  
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Tabla 2. Instrumento de evaluación de la evaluación a nuevas situaciones
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Competencia: CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A NUEVAS SITUACIONES 

Definición: Modificación del comportamiento adecuándolo a situaciones de cambio o 
ambigüedad, manteniendo la efectividad en distintos entornos, con diferentes tareas, 
responsabilidades y personas 

Comportamientos Actividades 

 
 ¿Realizo una gran variedad de 

actividades con eficacia (dirigidas a 
alcanzar los objetivos) y eficiencia 
(forma óptima de conseguir los 
objetivos)?  

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Me adapto fácilmente a actividades y 

responsabilidades cambiantes? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Soy funcionalmente polivalente? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Realizo diversas actividades al 

mismo tiempo? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Realizo eficaz y eficientemente 

diversas situaciones nuevas o poco 
habituales con un breve espacio de 
tiempo para prepararlas? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 

 

 
  ¿Has resuelto problemas dentro del 

aula basados en situaciones y 
supuestos que planteen la necesidad 
de adoptar soluciones adaptadas a 
cada situación? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Te has enfrentado a proyectos, 

activides o casos prácticos en los que 
has tenido que opinar y desempeñar 
un papel determinado? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Has realizado actividades 

multidisciplinares que te han llevado a 
desarrollar una perspectiva polivalente 
al tiempo que integral? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 

 

Evaluación General de mi capacidad de Adaptación a nuevas situaciones - MARCA CON 
UNA CRUZ 

Insatisfactorio Escaso Bueno Muy Bueno Destacado 

 
Me siento 
totalmente 

incapaz de hacer 
frente al cambio 

 
 

 
Tengo dificultad 

para hacer frente 
al cambio 

 

 
Me adapto 

bastante bien al 
cambio 

 

 
Muestro un alto 

grado de 
versatilidad 

 

 
Me acomodo de 
forma natural y 

excelente a 
cualquier cambio 
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Tabla 3. Instrumento de evaluación de la creatividad
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 Competencia: CREATIVIDAD 
 
Definición: Capacidad de encontrar, imaginar, crear, definir y diseñar algo nuevo. 

Comportamientos Actividades 

 
 ¿Generas ideas y pensamientos 

nuevos e innovadores? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Puedes reconocer los componentes 

de una solución integrada (gente, 
procesos, tecnología, estrategia, 
estructura)? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Propones ideas que desafían lo 

establecido (el status quo)? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Utilizas herramientas y técnicas para 

priorizar soluciones alternativas? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 

 

 
 ¿Respondes a las preguntas del 

profesor en clase? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Buscas información fuera del aula 

utilizando recursos bibliográficos 
variados, Internet o redes sociales? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Realizas actividades grupales que 

hayan fomentado la interacción y la 
propuesta de soluciones creativas e 
innovadoras? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Has realizado presentaciones ante el 

grupo clase de un pequeño trabajo de 
investigación o análisis con 
aportaciones creativas? 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 

Evaluación General de mi capacidad creativa - MARCA CON UNA CRUZ 

Insatisfactorio Escaso Bueno Muy Bueno Destacado 

 
Te sientes 

incapaz de hacer 
frente a las 

situaciones del 
día a día con 
respuestas 

nuevas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Necesitas una 

orientación 
rigurosa en la 
mayoría de las 
situaciones que 

requieren 
innovación 

 

 
Abordas con 

efectividad las 
situaciones nuevas 

y respondes 
generalmente con 
alternativas a las 

respuestas 
tradicionales 

 

 
Eres una persona 
con creatividad. 

Muestras efectividad 
en las respuestas 

ante situaciones que 
requieren ingenio y 

en las que una 
respuesta 

convencional sería 
inoperativa 

 

 
Ideas y 

pones en 
práctica 

soluciones 
creativas en 

todas las 
situaciones 
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Tabla 4. Instrumento de evaluación del liderazgo
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Competencia LIDERAZGO 

Definición: Capacidad de dirigir un equipo de trabajo, generando un clima de energía, 
autonomía y compromiso.  Promueve la participación, el intercambio de ideas y, por ende,  el 
aprendizaje de los miembros de un grupo. 

Comportamientos observables Actividades 

 
 Grado en que piensas que puedes ser considerado 

un referente por tus compañeros por tu carisma y tu 
capacidad de gestión. 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Fomentas el aprendizaje y la colaboración entre 

los miembros de tu equipo o de tu clase, 
asegurando el cumplimiento de las metas 
previstas?. 

Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Promueve la confianza y eficacia entre tus 

compañeros? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿En que grado piensas que eres un modelo de 

actuación para los demás? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Mantienes informadas a las personas que puedan 

verse afectadas por una decisión? 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Identificas fortalezas y debilidades de sus 

compañeros?  
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 
 ¿Das feedback adecuado y oportuno sin 

desacreditar a nadie. 
Inicio del curso ….. Final del curso……. 
 

 
 ¿Formas parte de 

equipos para realizar 
trabajos?  

Inicio del curso …..  
Final del curso……. 
 
 ¿Planteas en clase y en 

tu relación con los demás 
debates a favor/en contra 
de determinadas 
cuestiones que te 
preocupan?  

Inicio del curso …..  
Final del curso……. 
 
 

Evaluación General de mi capacidad de liderazgo - MARCA CON UNA CRUZ 

Insatisfactorio Escaso Bueno Muy Bueno Destacado 

 
 

Incapaz de 
arreglármelas 

solo 
 
 
 
 
 
 

 
No tengo claro 

que tenga 
capacidad de 
dirigir a otros 

 

 
Creo que soy 

capaz de 
aconsejar y dirigir 
a otros con algo 

de apoyo del 
profesor o de los 

miembros del 
equipo de trabajo  

 

 
Creo que es 
evidente mi 

capacidad de 
dirigir e influir en 

otros 
 

 
Logro liderar con 

resultados 
satisfactorios 
generalmente 
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4. Resultados 

Un  análisis  pormenorizado  de  cada  una  de  las  cuestiones  planteadas  en  el  análisis  podría
confirmar la hipótesis que planteábamos. Sin embargo, a la vista de los resultados generales que
mostramos a continuación, en cuanto a la valoración final que cada grupo hace de las cuatro
competencias señaladas, no parecen evidenciar una diferencia en la percepción que los alumnos
tienen de la evolución en su desarrollo competencial.

Tabla 5. Resultados
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EVALUACIÓN GENERAL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

 GRADO DIPLOMATURA 

media 3,78 3,11 

máximo 5 4 

mínimo 2 2 

desv.tip 1,00 0,57 

EVALUACIÓN GENERAL CAPACIDAD 
ADAPTACIÓN A NUEVAS SITUACIONES 

 GRADO DIPLOMATURA 

media 3,33 3,26 

máximo 4 5 

mínimo 2 2 

desv.tip 0,59 0,87 

EVALUACIÓN GENERAL CAPACIDAD CREATIVA 

 GRADO DIPLOMATURA 

media 3,17 3,32 

máximo 4 4 

mínimo 2 2 

desv.tip 0,62 0,58 

EVALUACIÓN GENERAL CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO 

 GRADO DIPLOMATURA 

media 3,17 3,41 

máximo 4 5 

mínimo 2 2 

desv.tip 0,51 0,80 
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5. Conclusiones

Como resultado del análisis que estamos desarrollando, esperamos contribuir al debate sobre la
evaluación en el EEES y el soporte de CVUEX como instrumento facilitador y contribuir así mismo
a  la  difusión  de  la  evaluación  de  las  competencias  como  herramienta  necesaria  y
complementaria  de  la  evaluación  de  los  conocimientos.  En  cualquiera  de  los  contextos
analizados, lo que si es cierto es que los esfuerzos del docente por desarrollar competencias
como el liderazgo o el trabajo autónomo son valorados y percibidos por el alumno que crece
como profesional en ciernes. 
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Tutor virtual basado en cuestionarios

Francisco Javier Alonso, Pablo Carmona, Juan Luis Castro y José Luis Herrero

Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos
Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Extremadura

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
E.T.S.I. Informática y de Telecomunicación, Universidad de Granada

Resumen

Debido a  las  facilidades  que proporciona Moodle para incorporar  preguntas  de tipo test  ya  elaboradas  por  el
profesorado, los cuestionarios son una de las actividades más comúnmente utilizadas. En este trabajo, se propone el
desarrollo de un tutor virtual que explote el conocimiento subyacente en la colección de preguntas y proporcione al
estudiante  un  mecanismo  adicional  de  acceso  a  dicho  conocimiento.  En  concreto,  se  planteó  el  diseño  e
implementación de un “bloque” que actuara como tutor virtual, admitiendo la formulación de preguntas escritas
por parte del estudiante y proporcionando la respuesta correcta extraída de la colección de preguntas. El desarrollo
de este material implicó las siguientes tareas: el  análisis previo de la forma de integrar en la plataforma el bloque
propuesto y de la estructura de almacenamiento de la colección de preguntas, la implementación del software que
proporcionara tanto la interfaz entre el estudiante y la colección de preguntas como el propio sistema de búsqueda
automática de respuestas, la elaboración de un banco de preguntas suficientemente amplio que recogiera todo el
contenido  de  una  asignatura,  y  la  validación de  la  herramienta  desarrollada.  El  resultado  final  consiste  en  un
producto software que puede ser instalado en cualquier plataforma Moodle para su uso con fines docentes en
cualquier asignatura. Cuando el estudiante realiza una pregunta, el motor de búsqueda del bloque hace un barrido
completo  de  la  colección  de  preguntas  de  cuestionario  del  curso,  y  muestra  las  respuestas  correctas
correspondientes a las preguntas de la base de datos que superan cierto nivel de coincidencia con la pregunta del
estudiante,  ordenadas  descendentemente  por  dicho  nivel  de  coincidencia  y  limitadas  al  máximo  número  de
respuestas establecido. El nivel de coincidencia entre la pregunta del estudiante y las preguntas de la colección se
evalúa mediante una medida de similitud que considera la sintaxis de ambas. Tanto el nivel de coincidencia como el
máximo número de respuestas serán valores determinados previamente por el profesor.  Cabe destacar la amplia
aplicabilidad  de  los  resultados  obtenidos,  dado  que  la  herramienta  desarrollada  es  directamente  aplicable  a
cualquier  asignatura,  al  ser  su funcionamiento independiente de la materia  sobre la  que verse la  colección de
preguntas. Además, su disponibilidad continuada e inmediata para el alumno como sistema de consulta dentro del
marco  del  Campus  Virtual,  dota  al  espacio  virtual  de  un  valor  añadido  tanto  para  el  profesor  como  para  sus
estudiantes. Finalmente, se prevé extender su funcionalidad en diversos ámbitos, como la identificación de palabras
clave durante  el  análisis  de  la  similitud  entre  preguntas,  la  consideración  de  diversos  tipos  de  pregunta
(verdadero/falso, respuesta corta, etc.), la posibilidad de delimitar las preguntas consideradas por el tutor virtual a
un subconjunto de las incluidas en el curso, el registro de la actividad de los estudiantes para su posterior análisis
por el profesor, o la remisión al profesor de aquellas preguntas del estudiante no incluidas en la base de datos para
facilitar la extensión de la misma. 

Palabras clave

Tecnología  educacional,  Tecnología  de  la  información,  Módulo  de  autoaprendizaje,  Informática  educativa,
Aprendizaje en línea.
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1. Introducción

Los sistemas de búsqueda de respuestas, o question answering, son herramientas de extracción
de  información  que  procesan  preguntas  arbitrarias  y  devuelven  respuestas  específicas  tras
consultar colecciones de documentos de texto. La necesidad de encontrar respuestas exactas (y
no, por ejemplo, los documentos que sean relevantes a la pregunta), obliga al uso de métodos
de procesamiento del lenguaje natural más complejos que en los sistemas de recuperación de
información.

La investigación sobre sistemas de búsqueda de respuestas posee hoy en día un amplio interés,
debido al aumento del contenido disponible en la Web y a la necesidad de obtener información
precisa. A ello unimos los avances en recuperación de información, extracción de información y
procesamiento del lenguaje natural, que han hecho resurgir de nuevo el interés en los sistemas
de búsqueda de respuestas.

Los  sistemas  de  búsqueda  de  respuestas  actuales  están  basados  fundamentalmente  en  la
manipulación de documentos textuales y combinan diferentes técnicas de procesamiento de
lenguaje  natural  en  la  búsqueda  de  respuestas  contenidas  de  dichos  documentos.  Así,  las
técnicas de extracción de información en conjunción con el crecimiento de la WWW, basándose
en  el  análisis  del  lenguaje  natural  para  la  extracción  de  snippets  (porciones  de  datos)  han
cobrado una especial relevancia en los últimos años. En este sentido, es necesario destacar la
diferencia entre la disciplina de extracción de información y la de recuperación de información,
pues, mientras éstas proporcionan como resultado un conjunto de documentos relevantes, el
objetivo de aquéllas consiste en seleccionar y presentar al usuario sólo la parte de la información
que es de su interés, es decir, respuestas, no documentos [1].

Atendiendo a la fuente de información de la que se extraen las respuestas, podemos distinguir
tres categorías.

• Aquellos que utilizan bases de datos como fuente de información y actúan como front-
end entre el usuario y las bases de datos reemplazando la sintaxis estructurada de los
lenguajes  de  consulta  de  bases  de  datos  tradicionales  por  preguntas  expresadas  en
lenguaje natural [2,3,4].

• Aquellos que utilizan ontologías como fuente de información [5,6,7].
• Aquellos  que utilizan  textos desestructurados  como fuente de información, incluyendo

tanto aquellos que tratan de obtener una respuesta a partir de documentos completos
como aquellos otros que se apoyan en un conjunto de pares pregunta-respuesta sobre
los que extraer la respuesta a la consulta [8,9,10]. Estos últimos son el objeto del presente
trabajo.

Ahora  bien,  Moodle,  la  plataforma  que  soporta  al  Campus  Virtual  de  la  Universidad  de
Extremadura (CVUEx), permite confeccionar cuestionarios en base a una colección de preguntas
previamente  elaborada  por  el  profesor.  Los  cuestionarios  son  una  de  las  actividades  más
comúnmente utilizada en las asignaturas virtuales de la UEx, debido a las facilidades que dicha
plataforma proporciona para incorporar preguntas de tipo test que los profesores puedan tener
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ya elaboradas mediante el uso de formatos de importación tales como Aiken o Gift. Si bien la
variabilidad permitida por Moodle en lo que respecta al tipo de preguntas que pueden incluirse
en los cuestionarios es amplia, en una primera aproximación, el trabajo que aquí se presenta se
centra en la explotación de las preguntas tipo test más habituales, donde se presentan diversas
posibles  respuestas  de  las  que  solo  una  es  correcta  (preguntas  Multiopción  con  una  única
respuesta correcta).

Así, en este proyecto se propone integrar los sistemas de búsqueda de respuestas en el entorno
del  Campus  Virtual  apoyándonos  en  el  contenido  informativo  que  conforma  la  base  de
preguntas de cuestionarios que cada curso de Moodle puede tener asociada. Concretamente, se
propuso el desarrollo de un asistente que actuara como tutor virtual con el objetivo de explotar
el  conocimiento  subyacente  en  la  colección  de  preguntas  y  proporcionara  al  estudiante  un
mecanismo adicional de acceso a dicho conocimiento. Más específicamente, se planteó el diseño
e implementación de un “bloque” (del tipo de los que pueden añadirse en las columnas laterales
de la página principal de un curso) que admitiera la formulación de preguntas escritas por parte
del  estudiante  y  proporcionara  la  o  las  respuestas,  si  existen,  extraídas  de  la  colección  de
preguntas.

2. Análisis de la plataforma Moodle

Los cuestionarios en Moodle

Los cuestionarios en Moodle permiten la elaboración de conjuntos de preguntas de diversos
tipos  (verdadero/falso,  respuesta  corta,  calculadas,  multiopción  con  una  única  respuesta
correcta,  multiopción/multirespuesta,  etc.)  para  integrarlas  en  los  cursos  como  actividades
evaluables  de  manera  automática.  Las  preguntas  que  forman  parte  de  un  cuestionario  son
seleccionadas por el profesor durante la confección del cuestionario a partir  de una base de
preguntas previamente elaborada.

Esta  base  de  preguntas  puede  elaborarse  utilizando  dos  procedimientos:  construyendo  las
preguntas  de forma individual  desde la  propia  plataforma  mediante la  interfaz  que Moodle
proporciona  o  importando  las  preguntas  desde  un  archivo  de  texto  en  algún  formato
establecido. Si bien ambos métodos permiten la construcción de preguntas de cualquier tipo, las
más frecuentes son las de tipo multiopción con una única respuesta correcta, existiendo incluso
un formato de importación específico (Aiken) para ellas. Por ello, como primera aproximación a
la herramienta que se presenta, centramos nuestra atención en este tipo de preguntas.

La base de preguntas es una base de datos SQL organizada jerárquicamente en categorías. Al
menos, siempre existe una categoría que engloba a todas las preguntas del curso, y el profesor
puede,  a  su  criterio,  incluir  subcategorías  en  diversos  niveles  jerárquicos  para  una  mejor
organización  de  las  preguntas  de  sus  cursos.  Es,  por  tanto,  primordial  que  el  Tutor  Virtual
desarrollado restrinja el espacio de búsqueda de respuestas a aquéllas pertenecientes al curso
en el que se encuentra.

Los bloques de Moodle
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Los bloques son objetos que pueden situarse en las columnas laterales de la página principal de
un  curso  o  de  la  página  Mi  Moodle (página  inicial  del  usuario  identificado  en  Moodle).  El
contenido de estos objetos puede ser muy variado, desde la información de los usuarios que se
encuentran en línea en ese momento, a un calendario de eventos o los mensajes más recientes
de un foro.

Existen ciertas operaciones estándar que pueden realizarse con cualquier bloque, tales como su
desplazamiento  de una columna a otra  o  dentro de una misma columna,  la  edición de sus
propiedades  específicas,  su  ocultación  temporal  a  los  estudiantes  o  su  eliminación.  Estas
operaciones no es necesario implementarlas durante el desarrollo de cada nuevo bloque si no
que vienen dadas  por  la  propia  naturaleza  del  objeto  del  que se  trata,  lo  que permite  que
nuestro  trabajo  se  centre  en  la  definición  de  la  interfaz  y  comportamientos  específicos  del
bloque en cuestión.

Un bloque se caracteriza, además de por su contenido, por ciertas propiedades: algunas, como la
posibilidad de que el bloque aparezca o no replicado en la misma página o su circunscripción a
las  páginas  de  curso,  están  presentes  en  todos  los  bloques  y  se  establecen  durante  la
implementación  del  bloque;  otras,  propias  de  cada  bloque,  permiten  configurar  el
comportamiento  del  bloque,  y  sus  valores  son  establecidos  por  el  creador  del  bloque  (el
profesor, si son bloques de curso).

3. Desarrollo del tutor virtual

Arquitectura del bloque

Para  el  desarrollo de esta herramienta ha sido necesaria  la  confección de ciertas  estructuras
predefinidas y la implementación de determinados programas en PHP, tanto para la definición
de la interfaz del bloque como para el establecimiento de su comportamiento, siguiendo las
directrices marcadas en Moodle para la implementación estándar de bloques [11].

El componente software está distribuido en 3 archivos:

• dataquery.php, es el principal elemento, ya que implementa el motor de búsqueda
del Tutor Virtual que rastrea la base de preguntas y devuelve los resultados obtenidos en
formato HTML para ser integrados en el bloque.

• block_ask_a_question.php,  que  implementa  las  opciones  de  configuración
genéricas del bloque, así como la interfaz de comunicación entre el estudiante y el motor
de búsqueda

• config_instance.html,  que  implementa  la  interfaz  para  que  el  profesor  pueda
establecer las opciones de configuración específicas del bloque.

Además,  se han incluido diversos archivos de idioma que permiten adaptan la  interfaz a las
preferencias del estudiante.

La  Figura  1  esquematiza  la  interacción  entre  los  elementos  software  dataquery.php y
block_ask_a_question.php.  Se  ha  decidido  el  uso  de  iFrames  para  aumentar  la
amigabilidad de la interfaz, ya que estos permiten la actualización del contenido del bloque sin
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necesidad de actualizar la página del curso.

Figura 1. Interacción entre los elementos block_ask_a_question.php y dataquery.php

Especificaciones del bloque: interfaz y opciones de configuración

La  interfaz  del  bloque  que  representa  al  Tutor  Virtual,  implementada  en  el  archivo
block_ask_a_question.php, se limita a un área de texto para que el estudiante escriba en
ella la pregunta y un botón para enviar la petición de respuesta al Tutor Virtual. Tras pulsar el
botón, las respuestas encontradas, si las hay, se mostrarán en el mismo bloque. Además, como
propiedades genéricas del bloque se establecieron su circunscripción a páginas de curso (dado
que solo dentro de un curso tiene sentido su uso)  y la  imposibilidad de añadir  más de una
instancia del Tutor Virtual al mismo curso (ya que, por el momento, las búsquedas se realizan
sobre todas las preguntas asociadas al curso).

En cuanto al  mecanismo de actualización del  contenido del  bloque una vez recuperadas las
respuestas  por  el  motor  de búsqueda,  como se ha comentado,  se ha optado por  el  uso de
iFrames.  Este  elemento  HTML  permite  incrustar  un  documento  HTML  dentro  de  otro,
posibilitando la actualización del contenido del bloque delimitado por el iFrame sin que el resto
de la página requiera ser cargada de nuevo.

Cuando el  estudiante  lanza una consulta,  el  bloque invoca a  dataquery.php,  enviándole
cuatro parámetros: la pregunta, el identificador del curso cuyas preguntas hay que explorar y los
dos parámetros de configuración específicos del bloque (umbral de tolerancia y número máximo
de  respuestas).  Una  vez  recibido  el  resultado  de  la  búsqueda,  se  visualizan  las  preguntas
recuperadas junto con sus respuestas  correctas,  ordenadas descendentemente por grado de
fiabilidad,  redimensionando el  tamaño del  bloque dinámicamente en función del  número y
tamaño de las preguntas/respuestas recuperadas.

Los  parámetros  de  configuración  específicos  implementados  en  el  archivo
config_instance.html, consisten en los siguientes:
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• Umbral de tolerancia: establece el grado de coincidencia mínimo que debe alcanzarse
entre la pregunta del estudiante y la pregunta explorada por el Tutor Virtual para que sea
recuperada como parte  del  resultado,  según la  medida de similitud sintáctica que se
describe en la  siguiente sección.  El  umbral  se  expresa porcentualmente mediante un
valor  que  puede  oscilar  entre  el  70%  y  el  100%  (un  umbral  del  100%  exige  que  la
pregunta recuperada sea sintácticamente idéntica a la formulada por el estudiante).

• Número  máximo  de  respuestas:  establece  el  número  máximo  de  respuestas  que  se
mostrarán  al  estudiante  como  resultado  de  la  búsqueda,  prevaleciendo  sobre  el
parámetro anterior.

Método de búsqueda de respuestas

El método de búsqueda de respuestas implementado en dataquery.php puede dividirse en
4 etapas:

1. Filtrado de la pregunta del estudiante
2. Determinación de preguntas suficientemente similares
3. Extracción de respuestas correctas
4. Construcción de la información generada en código HTML

Respecto a la primera etapa, el filtrado se encarga de normalizar el texto para que aspectos tales
como la aparición o no de tildes, el uso de mayúsculas/minúsculas o la aparición de símbolos de
puntuación no afecten a los resultados de la búsqueda.

La segunda etapa es la principal y se encarga en primer lugar de acotar el espacio de búsqueda a
aquéllas preguntas que pertenezcan al curso donde el Tutor Virtual se encuentra integrado y
sean  de  tipo  multiopción  con  una  única  respuesta  correcta.  Adicionalmente,  dado  que  las
preguntas pueden contener código HTML, junto con una operación de normalización idéntica a
la realizada con la pregunta del estudiante, se realiza un parseado que elimina las marcas HTML y
mantiene solo el texto significativo.

A continuación se evalúa el grado de coincidencia de cada pregunta con respecto a la formulada
por el estudiante. Para ello, se definió una medida de similitud sintáctica entre preguntas que
tiene en cuenta la longitud de cada pregunta (número de palabras) y el número de palabras
coincidentes, según la siguiente fórmula:

similitud=
número de palabras coincidentes

longitud media delas preguntas comparadas

Esta medida oscila entre un valor mínimo 0, cuando no existe ninguna palabra coincidente entre
ambas preguntas, hasta un valor máximo 1, cuando las preguntas son sintácticamente idénticas.
En el cálculo del  número de palabras coincidentes, se tiene en cuenta la posible repetición de
palabras en una misma pregunta, de modo que las palabras que intervienen en una coincidencia
son desechadas del resto de comparaciones.

Finalmente,  de  las  preguntas  suficientemente  similares  en  base  al  umbral  de  tolerancia
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establecido, se desechan las de menor similitud si el número excede al máximo de respuestas
permitido.

La  tercera etapa extrae de cada una de las preguntas recuperadas su respuesta correcta y, por
último, la información se incorpora al fragmento de código HTML que se proporcionará como
resultado de la búsqueda en la cuarta etapa.

Ejemplo de uso del Tutor Virtual

En esta sección se ilustra el uso del Tutor Virtual desarrollado mediante un ejemplo. Previamente,
el  Tutor Virtual  deberá haber sido instalado por el  administrador de la  plataforma Moodle e
incluido dentro de un curso por el profesor, según se indica en los Anexos I y II.

La figura 2 muestra la respuesta dada por el Tutor Virtual a la pregunta “¿Cuál es la montaña más
alta del mundo?” extraída de una base de 11243 preguntas sobre geografía. Como parámetros
de configuración se establecieron un umbral de tolerancia del 70% y un número máximo de 3
respuestas.

Figura 2. Ejemplo de uso del Tutor Virtual

En este ejemplo puede observarse que existen dentro de la base de preguntas al menos tres con
un nivel de fiabilidad mayor del 70%. La primera de ellas, aunque no coincide sintácticamente
con la pregunta del estudiante, sí lo hace semánticamente, lo que ilustra la flexibilidad del Tutor
Virtual en la recuperación de respuestas. Otras preguntas de carácter temática similar también se
presentan, aunque con grados de fiabilidad menores. En concreto, la pregunta del estudiante
¿Qué montaña es la más alta del mundo?, de 8 palabras, coincide:

• con 7 palabras  de la  primera pregunta recuperada  ¿Cuál  es la montaña más alta del
mundo?,  también de 8 palabras,  dando lugar a un grado de fiabilidad del 87.50% (7/
(8+8)/2=0.875),
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• con 7 palabras de la segunda pregunta recuperada ¿Cuál es la 54ª montaña mas alta del
mundo?,  de  9  palabras,  dando  lugar  a  un  grado  de  fiabilidad  del  82.35%  (7/
(8+9)/2=0.8235),

• con 6 palabras de la tercera pregunta recuperada ¿Cuál es la capital más alta del mundo?,
también de 8 palabras, dando lugar a un grado de fiabilidad del 75.00% (6/(8+8)/2=0.75).

Cabe destacar que, a pesar de la extensión de la base de preguntas, el tiempo de obtención de
las respuestas fue inferior a dos segundos.

4. Conclusiones

Son muchas las posibles extensiones de esta primera aproximación a un Tutor Virtual basado en
cuestionaros. A continuación se enumeran algunas de ellas:

• Identificación de palabras clave en las preguntas: esto permitiría fijar la atención en las
palabras relevantes durante la evaluación de la similitud entre la pregunta del estudiante
y  las  contenidas  en  la  base  de  preguntas.  La  eliminación  de  stop-words  (palabras
habitualmente irrelevantes) o la selección de determinado tipo de palabras (nombres,
adjetivos, verbos, etc.), así como la extracción del lema a partir de las distintas formas de
una palabra, permitiría mejorar los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, las preguntas
¿qué son los glaciares?, ¿qué es el glaciar? y ¿qué es un glaciar? quedarían reducidas a las
palabras clave lematizadas qué, ser y glaciar.

• Consideración de más tipos de pregunta (verdadero/falso, respuesta corta, etc.): aunque
inicialmente el tutor virtual se ha implementado considerando solo preguntas del tipo
multiopción con una sola respuesta correcta, su extensión a otros tipos de pregunta tales
como verdadero/falso o respuesta corta, es bastante directa.

• Posibilidad de delimitar las preguntas consideradas por el tutor virtual a un subconjunto
de las incluidas en el curso: por el momento, el tutor virtual únicamente circunscribe sus
búsquedas a las preguntas que corresponden al curso en el que se encuentra. Dotar al
profesor de la posibilidad de elegir las subcategorías de preguntas dentro del curso que
se consideren en una instancia del Tutor Virtual, permitiría que el conocimiento sobre el
que proporciona información pudiera ir creciendo a medida que avanza el contenido del
curso. Igualmente, permitiría excluir preguntas que, por su naturaleza (tipo de pregunta,
contenido de la misma) no se desee que sean consideradas por el Tutor Virtual.

• Registro de la actividad de los estudiantes para su posterior análisis por el profesor: una
funcionalidad interesante sería la capacidad de explotar la actividad de los estudiantes
durante el uso del Tutor Virtual. Por un lado, esto proporcionaría al profesor información
estadística  sobre  el  uso del  bloque por  los  distintos  participantes.  Adicionalmente,  la
inclusión  en  el  Tutor  Virtual  de  un  mecanismo  de  realimentación  que capacite  a  los
estudiantes para indicar el  grado de satisfacción con la respuesta obtenida,  permitiría
también conocer la utilidad del mismo.

138



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

• La remisión al profesor de aquellas preguntas del estudiante no incluidas en la base de
datos: las búsquedas fallidas, así como, en relación con la extensión anterior, grados de
satisfacción  bajos  con  respecto  a  la  respuesta  generada  por  el  Tutor  Virtual,  podrían
aprovecharse  para  notificar  al  profesorado  del  curso  preguntas  susceptibles  de
incrementar la base de preguntas.
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7. Anexos

Anexo I: Instalación/desisntalación en la plataforma por el administrador

Para la instalación del bloque en la plataforma, bastará con que el administrador incluya en la
carpeta  /blocks del  servidor  de  Moodle  el  contenido  software  del  Tutor  Virtual  y,  a
continuación, desde el bloque Administración del sitio seleccione la opción Notificaciones, que
rastreará dicha carpeta e instalará el bloque dentro de la plataforma. Para su desinstalación, el
administrador debe acceder a la opción Módulos+Gestionar bloques del bloque Administración
y seleccionar la opción Borrar del bloque Realice una pregunta.

Anexo II: Inclusión en un curso por el profesor

Al igual que con cualquier otro bloque, la inclusión se realizará activando la edición de la página
principal del curso y seleccionado el bloque  Realice una pregunta de la lista desplegable del
bloque Bloques. Una vez añadido, la configuración de sus parámetros  umbral de tolerancia y
número máximo de respuestas, podrá establecerse accediendo a la configuración del bloque
desde el icono correspondiente.
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Plataformas virtuales y redes sociales como apoyo a la enseñanza presencial
reglada y no reglada
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Dep. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
Facultad de Educación 

Resumen 

El uso normalizado de recursos de apoyo al aprendizaje presencial se centra en la utilización de plataformas no solo
como reservorios telemáticos sino para intercambiar información, desarrollar y construir conocimiento, etc. Nuestro
campus virtual nos ofrece dicha posibilidad, ante la cual se ha realizado un estudio de utilización frente al uso de las
redes sociales,  seleccionando la red social  Ning porque se construye primando una temática concreta,  como la
Fotografía,  digital  desde su origen,  y  la  comunicación mediante el  uso de dicho recurso y permite  su entrada
restringida  por  invitación.  La  finalidad  prioritaria  en  ambos,  consistía  en  motivar  para  lograr  el  aprendizaje
autónomo y/o colaborativo a distancia, como apoyo en el proceso de aprendizaje presencial. Como objetivo, en
tanto en cuanto promovían el aprendizaje significativo de carácter colaborativo, buscaba promover recursos para
mantener la motivación en su utilización y la confianza en el grupo, partiendo de las diferencias entre las finalidades
de  cada  una  de  las  plataformas.  Moodle,  propone  procesos  centrados  en  la   enseñanza,  donde  los  recursos
audiovisuales  son  necesarios,  pero  cuya  utilización  está  centrada  en  textos  o  enlaces  a  otros  elementos,
audiovisuales o no; y,  la red social  Ning,  centrada en la interconexión de  los  individuos entorno a la temática
establecida, donde se ofrece la introducción de cualquier recurso textual, audiovisual y/o multimedia. Este estudio
se ha producido entre marzo y junio del 2010 y 2011,  sobre dos grupos de alumnos de carácter  reglado y no
reglado,  respectivamente,  y  como  apoyo  a  la  enseñanza  presencial  en  la  asignatura  de  Comunicación  visual
impartida en la Facultad de Educación y la enseñanza de Fotografía, del Aula de Fotografía del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria. De este modo, su utilización suponía la incorporación de imágenes entorno a temáticas y
técnicas concretas que en cada caso se salvaban con el uso de galerías y glosarios, apoyados con tags para permitir
su búsqueda. En cuanto a la evaluación de la actividad, la organización de actividades aparece de manera más clara
y fácil por su orientación clara ante la actividad docente. En el caso de la red social, la utilización no exigía por parte
del alumnado ninguna explicación, a diferencia del  campus virtual,  que por estar  más vinculado a la actividad
académica  estructuraba  la  jerarquía  directamente.  La  dinamización  de  los  foros  con  imágenes  externas  que
permitan  su  consideración  como  un  hábito,  con  la  problemática  de  su  visualización,  que  se  solventó  con  la
incorporación de enlaces.  En ocasiones nos enfrentamos con la obligatoriedad evaluada del campus, que no se
traslada del mismo modo al uso de las redes sociales. La problemática de la evaluación del trabajo elaborado con
plataformas virtuales y/o redes sociales y el rol de profesor, bajo el cambio de paradigma en la educación, como
guía en el aprendizaje fuera del aula, permitiría la utilización de ambas soluciones con destinos concretos de cada
una de ellas y donde su presencia permita encauzar las vías hacia el conocimiento apropiado en cada caso y no
suponga ni su falta de implicación, que desmotive, ni posturas dictatoriales. 

Palabras clave 

Red social,  Informática educativa,  Comunicación interactiva, Educación no formal,  Aprendizaje visual,  Estrategias
educativas. 
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1. Introducción

Por lo general, el uso de plataformas virtuales caracteriza a sistemas de aprendizaje a distancia
de carácter no presencial para cubrir los espacios destinados al aula. Así ocurre en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, e incluso en nuestro mismo campus virtual, en los espacios
destinados a las asignaturas del G9. 

Pero también nos  planteamos su utilización en el  contexto de la  enseñanza presencial  para
cubrir espacios de aprendizaje no presencial,  para el estudio de la materia y la realización de
actividades. Es el lugar donde te encuentras con el alumno y él entra en contacto contigo y con
sus compañeros fuera del horario presencial, ya sea del aula o la tutoría, como la Universidad
Complutense de Madrid, que ha creado espacios concretos para llevar a cabo tutorías a través
del  Facebook3.  Del  mismo  modo,  construye  el  conocimiento  con  actividades  concretas
desarrolladas con sus compañeros en actividades con espacios colaborativos.  Esto nos da la
premisa  para  entender  la  interoperatividad  entre  aprendizaje  autónomo  y  colaborativo  por
ordenador  y el  aprendizaje en red,  mediante el  uso de las  TIC,  competencias  que buscan la
interacción entre las plataformas de teleformación o formación a distancia, junto a otro tipo de
“plataformas”, como pueden ser las redes sociales4.

En este sentido, nos planteamos la utilización de las plataformas virtuales, destacando el aspecto
social  de  las  mismas.  Por  ello,  también  la  selección  de  una  red  social,  como  Ning,  cuya
originalidad estriba en la creación de una red social autónoma que haga referencias a un mismo
tema de interés, permitiendo la colaboración de cualquier interesado, a petición propia, tras la
autorización del administrador. Por tanto, al igual que en la plataforma de moddle, el acceso está
restringido y permitido, previa invitación o aceptación del profesor/administrador. 

La imagen digital es la temática protagonista, con carácter reglado entorno a la asignatura de
Imagen y Comunicación Visual I, impartida como optativa en la Facultad de Educación, para los
alumnos  de  segundo  y  tercer  curso  de  cualquier  especialidad.  El  carácter  no  reglado
corresponde con la docencia en el Aula de Fotografía de Cáceres, en las actividades culturales
del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, en el curso 2009-2010. 

La actividad presencial es el contacto que hace se mantenga vivo el grupo en las sesiones a
distancia. Con la utilización de una red social tratamos de romper con el formalismo relacionado
con las plataformas de formación creadas exclusivamente para el desarrollo de la enseñanza,
tipo moodle. Así, con la utilización del software social, las relaciones que se establecen vienen
marcadas por la disponibilidad y la gestión del conocimiento, su elaboración espacial y visual, y
su estructura temporal y organizativa.

La socialización es un aspecto muy importante en estos grupos pequeños, que son integrados
en grupos mayores, mediante las plataformas virtuales y redes sociales, en materias relacionadas

3 Facebook en las tutorías. http://es-es.connect.facebook.com/pages/Comunicacion-Audiovisual-Complutense-University-of-
Madrid/116056865072370 (disponible el 6/2/2010)

4 Vasquez Rocca, Adolfo. Del desprecio de las masas a la sabidur’a de las multitudes 
http://adolfovrocca.bligoo.com/content/view/295900/FACEBOOK_DEL_DESPRECIO_DE_LAS_MASAS_A_LA_SABIDURIA_DE_LAS_
MULTITUDES_Por_Adolfo_Vasquez_Rocca.html (disponible el 5/2/2010)
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con áreas artísticas5. Y más cuando la relación, como es nuestro caso, se establece entorno a la
imagen producida digitalmente,  con relación inmediata en el  mundo de la  informática y de
Internet. Todo ello, nos lleva a plantear, además de la materia a través de la plataforma moddle, la
creación de un espacio en una red social para esta investigación.

Éstas  son  nuestra  red  social  (bajo  el  dominio:  http://imaginandigital.ning.com)  y  nuestra
plataforma en moodle (campusvirtual.unex.es).

2. Objetivos 

Como  objetivos  generales,  proponer  vínculos  ajenos  al  aula  presencial,  que  permitan  la
socialización  fuera  del  aula,  en  un  espacio  virtual  capaz  de  permitir  la  construcción  de
aprendizaje significativo y colaborativo entorno a la cultura visual. 

En cuanto a los objetivos específicos, fomentar la motivación acerca del tema en cuestión, a
través  de  las  plataformas  citadas,  donde  los  recursos  utilizados  sean  efectivos  para  la
visualización de imágenes, donde se propongan mejoras en la captura y producción, así como
en  las  diferentes  metodologías  para  abordar  cada  temática.  Del  mismo  modo,  compartir
creaciones propias con orgullo y satisfacción por el trabajo realizado, estimulando la inteligencia
emocional. 

Como último objetivo,  en cuanto a la  utilización de dichas plataformas,  es  la  posibilidad de
mantener el contacto entorno al tema en cuestión, después de la realización de las materias. Así,
el aprendizaje no está centrado a la docencia en sí misma, sino al interés real del alumno, que
pueda seguir construyendo conocimiento entorno a la materia, con los compañeros. 

3. Método

En esta acción sobre el aprendizaje no presencial, como complemento a las clases presenciales,
se ha utilizado una mezcla entre el  modo constructivista y el  conductivista,  más parecido al
propuesto  por  Nuñez  (2000),  en  donde  se  organizan  las  sesiones  por  secciones  temáticas
(temporales),  con motivación  individual  por  cada  práctica  individual,  organizada para  cubrir
necesidades individuales  y  con un sentido a largo plazo.  Éstas  han venido marcadas por las
competencias específicas que se desean crear en cada uno. 

En cuanto al  desarrollo,  se proponen introducciones al  tema,  con acciones directas  y  con la
posibilidad de aprendizaje autónomo, mediante la incorporación de material complementario.
La orientación del material está próxima a prácticas reales con ejemplos reales de aplicación y
problemáticas que resolver, en lo que llamaremos simulaciones.

Si tenemos en cuenta que las actividades y cuestiones a resolver en materia de fotografía, han de
ser prácticas realizadas en forma de imagen digital bajo unas normas específicas, entenderemos
la dificultad del aprendizaje colaborativo entorno a estas prácticas. Cada una de las prácticas de
carácter  individual,  llevan  consigo  un  análisis  por  parte  de  los  compañeros  que  quieran
participar. El aprendizaje colaborativo, cuando los grupos no están formados previamente con

5 La educación artística en clave 2.0. http://arteweb.ning.com/ (disponible 5/7/2010)
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asociación libre, permite la intervención en cada una de las cuestiones de cada individuo. De
este modo, se consigue la implicación de los alumnos en el trabajo de los compañeros para
aprender de los aciertos y los errores de cada uno. 

El método de trabajo desarrollado, según lo expuesto anteriormente, ha sido desarrollado en
dos formas:

• Desarrollo de temáticas: En la red social, se ha aplicado un método de trabajo creando
blogs sucesivos con material respecto a cada temática, añadiendo vídeos para ampliar
conocimientos y otros enlaces de interés.

• Exposiciones lineales, a las que se incorporan enlaces para ampliar conocimientos. En la
plataforma moodle,  la  exposición de contenidos ha de hacerse mediante pdf o texto
insertado directamente cada uno de los temas. En los mismos, pueden añadirse enlaces
de interés  o  asesorar  al  alumno sobre hacia  dónde dirigir  su aprendizaje  si  se  siente
atraído por el mismo. Los vídeos, han sido añadidos en el margen derecho del espacio
para los temas.

El  uso  de  moddle  propone  procesos  centrados  en  la  enseñanza-aprendizaje  en  donde  los
recursos visuales  individuales  a incluir  se implementan a través de otras  actividades propias
(base de datos, glosarios,...) que no implican directamente carácter visual, como pueden ser las
galerías compartidas que sí podemos utilizar en la red social, clasificadas mediante las diferentes
etiquetas y clasificaciones de calidad. 

No obstante, ante ambas posibilidades cabe la posibilidad de añadir otras aplicaciones a través
de la web 2.0, que pueden asociarse a dichos sistemas, permitiendo su utilización, con lo que las
utilidades  de  las  plataformas  crecen  exponencialmente,  ya  que  su  acceso  no  es  restrictivo,
aunque  suelen  necesitar  el  registro  previo,  pero  en  donde  la  primera  finalidad  implica  el
compartir los resultados obtenidos (García Aretio, L.,2007:100). 

4. Resultados

La participación del alumno en las diferentes cuestiones, con la incorporación de “sitios” para
compartir información y construir conocimiento con carácter colaborativo, donde se pone de
manifiesto el interés y el avance a lo largo del tiempo, permite una evaluación continua de los
resultados.  Así, la evaluación de los resultados obtenidos en la plataforma moddle, diseñada
para estructurar las evaluaciones parciales y totales, y no resulta tan fácil en la red social, porque
su carácter social no conlleva la evaluación explícita de los resultados. 

Por este motivo, se han realizado en dos procesos: la evaluación autorreflexiva y autocrítica, y la
evaluación  de  competencias  adquiridas  de  las  aplicaciones  teóricas  respecto  a  las  prácticas
colaborativas  producidas  a  partir  del  trabajo  individual  (25%  prácticas  individuales-  25  %
participación  colaborativa).  La  evaluación  de  las  competencias  teóricas  se  ha  elaborado
mediante sistemas tradicionales a través de ejercicios teóricos (50%), con carácter individual. 

Evaluación de las plataformas

En cuanto a la evaluación que los alumnos han hecho de la red social, podemos decir que les ha
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gustado la participación en este tipo de red. Han preferido que no se compartiera ni se realizara
por facebook o/y twitter por la privacidad de las imágenes y los datos añadidos, por lo que no se
ha  compartido  con  estas  redes  sociales.  Por  ello,  entendemos  que  las  redes  sociales6 son
apropiadas para su uso educativo, como soporte adicional a las acciones no presenciales como
las tutorías ECTS para los nuevos planes de estudio de Bolonia. 

En cuanto a la plataforma moodle, con sencillos pasos para su utilización, están acostumbrados
al desempeño de actividades a través de la misma, y la entienden como una herramienta útil
para la enseñanza de tipo lineal,  más que para el aprendizaje de carácter autónomo. Aunque
podían tener presencia en el chat, no les ha sido de utilidad. En el cuestionario no especificaban
las causas. 

De  todo  ello,  se  extrae  que en  esta  práctica  para  alumnos  de  materias  relacionadas  con  la
imagen y la educación artística, el uso de la plataforma moodle no resulta tan eficaz como la
utilización de una red social temática, como la que se ha utilizado, aunque se ha tenido que
borrar por los planes de precios añadidos recientemente. Considero poco efectivo este paso de
la empresa que ha generado esta plataforma, si bien es comprensible que quieran vivir de su
“invento”,  que  probablemente  no  resultaba  productivo  económicamente  con  la  publicidad
añadida por google en la barra lateral. 

5. Conclusiones

El análisis llevado a cabo en esta investigación nos permite llegar a las siguientes conclusiones a
lo  que  al  aprendizaje  y  al  modo  de  guiar  ante  el  conocimiento  de  un  grupo  pequeño  de
aprendizaje  activo  presencial,  que  utiliza  las  herramientas  relacionadas  con  las  TIC  para
continuar su trabajo en forma no presencial. El programa queda definido de manera correcta en
ambas plataformas. Con ello, los propósitos del grupo quedan perfectamente definidos desde el
comienzo de la actividad.

En  cuanto  a  la  motivación  para  el  aprendizaje  y  la  adquisición  de  conocimientos,  están
directamente relacionados con la autonomía en el desarrollo (“esto lo he hecho yo”), como en la
mayor parte de las producciones plásticas y artísticas llevadas a cabo en el aula, así como la
potenciación de la autoestima y la inteligencia emocional.

La identificación del grupo con es espacio creado es más óptima con la red social, dado que está
personalizada  creativamente,  permitiendo  un  vínculo  más  fuerte  con  la  imagen  propuesta,
como símbolo de autenticidad y de distinción, que dota de personalidad al grupo. La plataforma
moodle permite una distribución formal coherente con las estructuras del aprendizaje virtual a
distancia, pero no permite un diseño individual en cuanto a la imagen que se proporciona al
grupo, con la que identificarse. 

En ambos espacios, se ha fomentado el liderazgo de los individuos, nutriendo la inteligencia
emocional del grupo y de sus individuos, ya que cada miembro es autónomo para decidir cómo
interactuar en el grupo y en sus prácticas. Así pues, en cuanto a los roles, dentro de los alumnos

6 Educational benefits of social networking sites uncover. http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080620133907.htm (disponible el
2/2/2010)
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algunos han mostrado más participación añadiendo post informativos, en ambas plataformas,
para el resto de compañeros, a los que podían contestar los demás, en caso de decidirlo así.

Examinadas ambas plataformas, podemos afirmar con total seguridad que la utilización de la red
social es más apropiada ante la necesidad de las materias de carácter artístico y creativo, por los
siguientes motivos: 

• Su facilidad para la interacción con las herramientas de la plataforma es más intuitiva y
visual. 

• Permite la revisión de cada uno de trabajos de todos los participantes, de manera activa
en los trabajos propios mediante el uso de Mi página,  donde se incorporan todas las
actividades de cada uno de los usuarios. 

• Añade comentarios y post para analizar constructivamente todos los trabajos que se han
ido realizando. Sin embargo, en el caso de la plataforma moodle, este avance no es tan
eficaz. Podríamos afirmar que esta plataforma no puede utilizarse de manera óptima por
las  materias  artísticas  ya que no permite  la  incorporación de galerías  de imágenes  o
fotografías, o al menos de manera explícita.

Ambas  permiten  la  inclusión  de  programas  que  pueden  asociarse  a  dichos  sistemas,
permitiendo su utilización a modo de software de la web 2.0 (García Aretio, L.,2007:100), con lo
que  las  utilidades  de  las  plataformas  crecen  exponencialmente,  pero  no  si  nos  referimos  al
carácter autónomo de las mismas. 

Así  pues,  la  utilización de plataformas  y  portales  puede resultar  beneficiosa  si  se  permite  la
incorporación activa y la revisión de imágenes de manera abierta. Por tanto, la creación de algún
tipo  de  recurso  que permita  la  inclusión  de  imágenes  con  su  visualización  generalizada  de
manera sencilla y próxima al usuario.

En  cuanto  a  la  evaluación,  moddle  propone  la  mejor  solución  para  la  evaluación  de  los
resultados de carácter individual y colaborativo, con la versatilidad de añadir calificaciones de
varias tipologías.  
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Resumen

La planificación docente juega un papel crucial a la hora de que una propuesta formativa consiga los resultados de
enseñanza/aprendizaje deseados. Obviar esta tarea puede suponer abocar al alumnado a un fracaso irremediable a
la hora de interiorizar las competencias necesarias para superar la formación propuesta. Si es importante pensar y
organizar el proceso docente en cualquier acción formativa presencial, más aún lo es en entornos virtuales, donde la
distancia supone una barrera a la que hay que tender la mano utilizando recursos valiosos como puede ser la
planificación.  En  esta  comunicación  se  presentan  distintos  modelos,  y  alternativas  que  se  han  utilizado  para
organizar la docencia en distintos espacios e-learning y b-learning, ya sean asignaturas presenciales que utilizan
como recurso el campus virtual, otras que son únciamente virtuales. Comenzamos reflexionando sobre la visión
pedagógica que sustenta cada uno de los modelos presentados y ofreciendo las razones que apoyan la elección de
una u otra planificación en función de las características sus principales,  pues no es lo mismo diseñar para una
propuesta virtual que bimodal, que los destinatarios sean estudiantes de grado, posgrado, compañeros docentes, o
que la evaluación se realice únicamente virtual o también sea de carácter presencial, etc. A continuación se estudia
si la elección del diseño fue la apropiada en función de la finalidad docente y cómo los elementos elegidos se
complementaron  para  mejorar  el  espacio  virtual.  Finalmente,  se  concluye  que  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje virtual hay que conocer los distintos elementos que componen la estructura formativa, pues de este
modo se pueden ofrecer diseños más apropiados que respondan a la lógica de las necesidades formativas, con la
finalidad de que deriven, deseablemente, en un éxito de la acción educativa.

Palabras clave

E-learning; online learning, Distance education, Computer uses in education, Programs .  

1. Introducción

Esta  comunicación  comienza  con  una  introducción  qué  en  cierto  modo  pudiera  denotar
nostalgia,  y  quizá  así  sea.  Lo  cierto  es  hace  no  muchos  años,  mientras  que la  mayoría  nos
planteábamos los posibles usos de las tecnologías de la información y la comunicación en los
entornos educativos, algunos ya caminaban por esos angostos lares tratando de impulsar las
bondades  de  estas  nuevas  herramientas  y  minimizando  al  máximo  sus  contrariedades  o
inconvenientes, que eran ni son pocos. Pero los visionarios de la tecnología como instrumento
que podía  impulsar  un  cambio en los  sistemas de  enseñanza/aprendizaje  han insistido con
ahínco, quizá porque no quedaba más remedio. Y es que los cambios tecnológicos son un hecho,
una fuerza impelente que impulsa a la renovación constante.

El profesor, el docente, era un tradicional “Maestro” que personificaba la acción educativa; y en
cierto  modo  es  lógico,  en  tanto  que  el  acceso  a  la  cultura  y  al  saber  nacía  de  su  propio
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conocimiento,  pues la disponibilidad de las fuentes resultaba más complicado. Pero todo ha
cambiado en esta era tecnológica, donde el conocimiento es fácilmente accesible mediante algo
ya  tan  usual  como  un  acceso  a  Internet.  Al  igual  que  el  resto  de  instituciones  sociales,  las
universidades,  en tanto que centros  de investigación y  estudio superior,  se  ven abocadas al
cambio, y deben ser ejemplo de innovación y cambio, pero ¿lo son?, ¿lo somos? 

Desde la Universidad de Extremadura, desde luego, tratamos de serlo,  y muestra de ello son
estas primeras jornadas del campus virtual de la UEx, donde se propone un intercambio  de
experiencias docentes innovadoras. A lo largo de las siguientes páginas reflexionaremos sobre la
propia labor docente y propondremos usos y ejemplos prácticos que resulten útiles a la hora de
programar la propia actividad educativa.

2. El docente universitario y el uso de plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje

Siguiendo a Santos Guerra (1990) el profesor universitario es un conocedor de la disciplina que
desarrolla, un especialista en el campo del saber, permanentemente abierto a la investigación y a
la actualización del conocimiento. Su labor también incluye conocer qué es lo que sucede en el
aula, cómo aprenden sus estudiantes, cómo se puede organizar para ello el espacio y el tiempo,
qué estrategias  de intervención pueden ser más oportunas en ese determinado contexto.  El
profesor,  pues,  no es sólo un experto conocedor de una disciplina sino un especialista en el
diseño, desarrollo, análisis y evaluación de su propia práctica. 

Como docentes, en los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, ejercemos (Alonso, 2007):
Una función técnica: no parece necesario que el profesor desarrolle un conocimiento minucioso
de las TICs,  pero sí  un dominio básico del medio.  Es decir,  el  correcto manejo de las nuevas
tecnologías implica no tanto conocer todos los medios a la perfección sino dominar aquellos
que van a resultar básicos y estratégicos para los procesos de educación virtual.

Una función de orientación: en su desempeño profesional,  realizará labores de orientación y
seguimiento de sus alumnos,  fomentando su relación con éstos mediante la motivación y la
facilitación del aprendizaje. Para captar la atención de los desmotivados, desarrollará habilidades
de interrelación relacionadas con la empatía, amabilidad, comprensión, flexibilidad, valoración
del alumno, interés, cercanía, capacidad para motivar, respeto, etc. El tutor será fiel a sus deberes
para que el alumno no perciba sentimiento de aislamiento, cumpliendo horarios de tutorías, y
respuestas prontas y orientativas.

Una función docente:  que le ayuden a planificar adecuadamente el  proceso de enseñanza y
aprendizaje.  Encontramos que las habilidades psicopedagógicas que el docente posea van a
constituir  un  referente  que  le  guíe  en  su  tarea.  Asimismo,  es  necesario  que  éste  posea  un
adecuado  dominio  conceptual  del  contenido  de  aprendizaje  y  que desarrolle  competencias
relacionadas  con  la  elaboración  de  materiales  didácticos  adecuados  para  que  el  estudiante
acceda al mundo de aprendizaje con una base.

Concretamente, en su labor docente hay una tarea fundamental, relacionada con la planificación
de la enseñanza, que para Valcárcel (2001)es la fase preactiva del proceso formativo, donde será
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necesario:

• Un proceso de toma de decisiones.
• Una  anticipación  a  la  puesta  en  práctica  de  la  programación,  para  prever  lo  que  se

pretende conseguir y realizar una crítica constructiva del propio proyecto educativo.
• Una Configuración flexible  de un espacio  instructivo,  en el  que prever  qué se quiere

conseguir  y  cómo  se  quiere  conseguir  de  forma  clara,  pero  a  la  vez  flexible  en  su
utilización e interpretación.

3. Programar la acción docente mediante el diseño del EVEA

De acuerdo con Pedrò (2006), el plan docente constituye el documento rector u hoja de ruta de
la docencia de una asignatura en torno a los objetivos y la propuesta de actividades que los
estudiantes deben realizar. Masllorens, Martínez y Sabadell (2008) reivindican en este marco que
el plan docente (una de las claves del EEES) deje de ser un mero recurso asociado a ella para
convertirse en su pieza central y definitoria.

Nuestra experiencia en enseñanza presencial y virtual nos muestra que el proceso de planificar
una experiencia virtual de calidad puede ser mucho más complejo y exigir más tiempo que la
planificación de una clase presencial tradicional. Pensar en la estructura, proceso y evaluación de
un curso o asignatura en modalidad virtual plantea una serie de aspectos singulares, pues las
expectativas típicas de una clase convencional son muy diferentes a las que corresponden en un
contexto de e-aprendizaje. Y buena parte del éxito de la experiencia de virtual dependerá de la
responsabilidad del profesor en los aspectos de diseño y organización.

Conviene recordar que la actividad del estudiante es el eje de la nueva metodología docente. Por
tanto, de una manera sintética se puede afirmar que, en el marco del EEES, la función básica del
plan docente consiste en indicar las competencias asociadas a una asignatura y el proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante el cual los estudiantes podrán alcanzar dichas competencias. 

El plan docente representa un proyecto de enseñanza, pero lo que debe ser, fundamentalmente,
es un proyecto de aprendizaje. La programación centrada en el aprendizaje se encuentra entre
los aspectos de innovación que se han marcado en los acuerdos dirigidos a la consecución de un
EEES. Lo que quiere decir también que el proyecto ha de estar focalizado hacia el alumno que es
el centro del proceso y quien da sentido último, asimismo, a nuestra propuesta de educación
virtual.

El  diseño  debe  ser  flexible  y  adaptable  a  las  necesidades  individuales  e  impredecibles  de
aprendizaje, el programa al menos relativamente abierto y el profesor debe ser un participante
activo del  mismo.  Además,  los  estudiantes  deben tener un cierto  grado de control  sobre la
gestión y seguimiento de sus actividades, aspectos que deben evolucionar de forma natural a
medida que el estudiante progrese cognitiva y socialmente. 

Diseño general  del  curso,  que  implica  que el  profesor  concrete  en el  citado  documento  de
divulgación pública una previsión acerca los siguientes elementos:

• Los objetivos que pretende.
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• Las  competencias  transversales  y  específicas  que  debe  alcanzar  el  estudiante  en  el
desarrollo de su asignatura.

• Los contenidos de referencia para la adquisición de tales competencias
• El conjunto y tipo de actividades, adecuadas para el aprendizaje.
• Los  recursos  y  materiales  a  disposición  del  estudiante  para  la  realización  de  las

actividades planteadas.
• Los mecanismos de evaluación para comprobar en qué medida conseguirá los objetivos.

Estas cuestiones deben ser consideradas a fondo antes y durante la experiencia en entornos
virtuales de aprendizaje. Durante la fase de diseño, Garrison y Anderson (2006) aconsejan que
los  profesores  hagan  todo  lo  posible  para  ofrecer  una  estructura  razonable  (objetivos,
expectativas) y anticipar las necesidades continuas de los estudiantes.

Una vez realizado el diseño general, sigue la elaboración de contenidos La digitalización de todo
tipo de información permite la elaboración de materiales de enseñanza en múltiples formatos
(texto, gráficos, sonido, animación, fragmentos de video, etc.) combinados en nuevos tipos de
documentos en los que, como rasgo fundamental, destaca la interactividad y la personalización
(hipermedia, multimedia, simulaciones, bases de datos, etc.). Sin embargo, aunque la creación de
materiales se ha visto facilitada por la introducción de las nuevas tecnologías, es necesario el
concurso de talentos diversos para producir material educativo de calidad.

4. Modelos y usos educativos de moodle en la programación docente

En el diseño del espacio virtual en Moodle, el docente hará un ejercicio de reflexión en función
de las áreas de la fase preactiva propuesta anteriormente por Valcárcel (2001), así consideramos
que sus pensamientos le conducirán a las siguientes cuestiones o planteamientos:

-Paso 1. Proceso de decisiones: decisiones a tomar antes de diseñar nuestro espacio virtual:

Planteamiento 1)¿Qué tipo aprendizaje vamos a ofrecer para diseñar el tipo de espacio virtual
que nos puede facilitar nuestra enseñanza?

Planteamiento 2) Qué necesito conocer del espacio virtual para que me permita adaptarlo a las
necesidades del proceso de enseñanza/aprendizaje

-Paso 2.  Una anticipación a la  puesta en práctica de la  programación, para prever lo que se
pretende conseguir y realizar una crítica constructiva del propio proyecto educativo.

Planteamiento  3)  Qué  elementos  debo  incluir  en  la  plataforma  para  que  la  programación
docente quede clara?

- Paso 3. Una Configuración flexible de un espacio instructivo, en el que prever qué se quiere
conseguir y cómo se quiere conseguir de forma clara, pero a la vez flexible en su utilización e
interpretación.

Planteamiento 4) ¿Qué recursos tecnológicos ofrece Moodle que me permiten crear un espacio
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completo y flexible de trabajo?

Vamos a responder a cada una de los planteamientos o cuestiones planteadas con anterioridad
utilizando los recursos y herramienta que ofrece Moodle:

Planteamiento 1) ¿Qué tipo aprendizaje vamos a ofrecer para diseñar el tipo de espacio virtual
que nos puede facilitar nuestra enseñanza?

• Si  vamos  a  utilizar  una  metodología  democrática,  donde  prime  el  intercambio  de
experiencias  y  la  colaboración  entre  los  miembros,  recomendamos  que  en  la
configuración del curso se seleccione el “Formato Social”

• Si en el curso queremos priorizar las cuestiones temporales, de modo que se realiza una
planificación fundamentalmente cronológica  semanal,  donde primen las  fechas,  en la
configuración del curso se seleccionará el “Formato Semanal”

• Si  deseamos  un  curso  versátil,  que  nos  permita  organizar  la  docencia  conforme  a
distintos  criterios  como  por  ejemplo:  bloques  temáticos,  recursos,  etc.,  en  la
configuración del curso se seleccionará el “Formato Temas”

 Planteamiento 2) ¿Qué necesito conocer del espacio virtual para que me permita adaptarlo a las
necesidades del proceso de enseñanza/aprendizaje?

Recomendamos que el proceso de elección de los recursos del espacio virtual sea en función de
las necesidades pedagógicas, y no al contrario, es decir,  de nada sirve utilizar una tecnología
Moodle  muy  novedosa  si  ésta  no  es  útil  para  la  consecución  de  las  competencias  de  la
asignatura. De cualquier modo, tener un conocimiento a nivel informativo de los recursos que
ofrece la plataforma va a permitir ser creativo y encontrar fácilmente la herramienta tecnológica
que más se adecua a nuestras necesidades. 

Moodle se puede utilizar como repositorio de contenidos, esta es una tendencia muy común por
la cual  el aula virtual, termina siendo en no pocas ocasiones la nueva reprografía. Este uso puede
ser  muy cómodo,  pero  indiscutiblemente es  una visión muy limitada de una plataforma  de
enseñanza/aprendizaje. De cualquier forma, si deseamos utilizarlo con esta función, esperamos
que no sea la única. En esta línea podemos señalar que mediante las opciones “Agregar recurso”
podemos enlazar en la plataforma:

• Enlazar un archivo específico o una web específica: este recurso resulta muy útil  para
proporcionar  recursos  internos  o  externos  variados  de  cualquier  tipo,  formato  o
extensión, ya sean vídeos, textos editables, pdf, archivos de sonidos y un gran etcétera
que puede ser tan amplio como archivos existan en la red.

• Mostrar  un  directorio:  que  permite  mostrar  una  carpeta  completa  de  recursos,
preferiblemente dirigidos al mismo fin.

• Componer una página de texto: compuesta en y para el propio espacio Moodle.
• Componer una página web: compuesta en y para el propio espacio Moodle.
• La  otra  visión  más  dinámica  y  completa  de  Moodle  sería  aquella  que  ve  en  sus
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tecnologías  una  ayuda  para  realizar  un  sinfín  de  actividades  complementarias  para
realizar  tanto  en  clase  (por  ejemplo  en  los  seminarios),  como  en  la  actividad  no
presencial.  Todo  ello  concuerda  con  un  objetivo  muy  propio  de  la  ideología  y
metodología propuesta para el Espacio Europeo de Educación Superior. De este modo,
presentamos algunas de las que Moodle ofrece, señalando algunos usos específicos de
las mismas:

• El foro: es una herramienta con múltiples opciones y ventajas. El foro de noticias resulta
muy eficaz pues los estudiantes reciben sistemáticamente las noticias que anunciamos
en el mismo. También es útil crear foros que dinamicen el proceso reflexivo de la clase.

• El chat: resulta interesante para el trabajo colaborativo o para el espacio de despacho
virtual del profesor

• Tareas: es uno de los más utilizados, pues se corresponde con el método tradicional por el
cual se pide al estudiante que realice un trabajo y éste te lo envía, pero digitalmente

• Bases  de datos:  es  muy interesante animar  a  los  alumnos a crear  una base de datos
conjunta, por ejemplo, de páginas webs sobre un tema de interés.

• El glosario: en el mundo científico, donde cada campo tiene su propia terminología, es
muy  útil  promover  la  participación del  estudiante para  colaborar  en  la  búsqueda  de
definiciones.

• El diario.  Se puede utilizar a modo portafolios o notas diarias con reflexiones sobre el
desarrollo de la asignatura, de las prácticas, etc.

• Wikis: herramienta que promueve el trabajo colaborativo, por ejemplo, para la creación
conjunta en pequeños grupos de un trabajo, un reflexión teórica, etc. Además, permite al
profesor observar las aportaciones individuales al trabajo conjunto.

• La  lección:  es  un  modo  sencillo  de  explicar  algunos  conceptos,  tras  los  cuales  en
alumnado  responde a  una  pregunta  sobre  la  explicación previa.  Dependiendo de su
respuesta la lección se comportará de un modo u otro.

• La consulta: permite realizar consultas a los alumnos que pueden ser muy útiles como
trabajo complementario de clase,  por ejemplo para que ellos mismos seleccionen, de
entre unas opciones dadas por el profesor, a qué hora acuden a la tutoría ECTS.

• El cuestionario: aunque es laborioso de elaborar, la autocorrección permite que el trabajo
del profesor sea menos tediosa.

• La  encuesta:  se  puede  modelar  una  encuesta  a  los  estudiantes  que  cumplimenten
cuando concluya el curso. De modo fácil y con estadísticas  nos pueden ayudar a mejorar
nuestra propia actividad docente.

-  Planteamiento 3)  ¿Qué elementos debo incluir  en la  plataforma para que la  programación
docente quede clara?

Una  vez  conozco  el  modelo  de  enseñanza/aprendizaje  al  que  se  dirige  la  asignatura,  y  las
posibilidades que me ofrece Moodle, llega el momento de diseñar la acción formativa. Para que
el diseño sea adecuado recomendamos:

• Trabajar con etiquetas: las etiquetas son elementos que permiten establecer apartados y
subapartados en la plataforma, darles nombre y entidad. Facilitan la visión organizada de
la plataforma, lo cual resulta un ejercicio de claridad docente fundamental y que permite
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al alumnado tener la sensación de ubicación en el espacio virtual.
• Trabajar con formatos de letras, tamaños y colores adecuados; al igual que las etiquetas,

el uso de los formateados ofrece una sensación de organización que es fundamental en la
virtualidad.

• Insertar imágenes apropiadas en la plataforma: una imagen representativa inicial  dará
carácter y personalidad a la asignatura.

Planteamiento 4) ¿Qué recursos tecnológicos ofrece Moodle que me permiten crear un espacio
completo y flexible de trabajo?

Existen una serie de recursos complementarios que creemos deben formar parte de un espacio
virtual del trabajo, estos son:

• El foro de Noticias
• Un enlace que informe de los horarios de tutoría del profesor.
• Un enlace al programa de la asignatura
• Un foro Cafetería, como espacio de uso para los alumnos sobre temas que ellos mismos

elijan.
• Un enlace a las calificaciones (si es que decidimos no usar el calificador de Moodle para

algunas tareas)
• Calendario actualizado y etiquetas que informen de las fechas y del proceso en las que va

a transcurrir partes de la asignatura.
• Acceso a bloques como: Novedades, Eventos Próximos, Actividad Reciente, Participantes.
• Apartados temáticos en función de bloques temáticos o recursos, bien estructurados y

referenciados  con  sus  etiquetas  correspondientes,  en  los  que  sin  duda  aparecerán:
contenidos, actividades, espacios de comunicación y evaluación.

A  modo  de  ejemplo  de  los  diseños  propuestos  facilitamos  distintas  imágenes  de  acciones
formativas  organizadas.  La  primera  corresponde  a  una  asignatura  completamente  virtual
denominada  “Pedagogía  de  la  Tercera  Edad” de  la  diplomatura  de  Educación  Social  en  su
modalidad  virtual.   La  segunda  corresponde  al  Grado  de  Educación  Social,  concretamente
“Diseño de Proyectos para el Desarrollo individual, familiar y social”, se trata de un aula virtual
complementaria  para  la  asignatura  presencial.  La  tercera  corresponde  a  un  un  aula  virtual
complementaria a un curso presencial.
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Figura 1: Diseño de una asignatura virtual en  una titulación virtual
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Figura 2. Diseño de un aula virtual que complementa a una asignatura presencial 
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Figura 3. Diseño de un aula virtual que complementa a un curso presencial
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5. Conclusión

Concluimos  con  este  trabajo  una  serie  de  recomendaciones  para  todo  aquel  que  desee
implementar una aula virtual como complemento a su enseñanza presencial:

• Una  vez  elegido  el  tipo  de  metodología  a  utilizar  en  el  proceso  de
enseñanza/aprendizaje, elije el formato de Moodle que más se adecue al planteamiento
de la asignatura.

• Ten una visión general del espacio virtual para adaptarlo a las necesidades docentes: hay
que ir  más allá  de un mero repositorio de contenidos,  explora las actividades que se
ofrecen.

• Utiliza con precisión aquellos recursos útiles para dar estructura al diseño formativo: las
etiquetas, su formateado y el empleo de imágenes son fundamentales para dar entidad y
sentido al aula virtual.

• Crea un espacio completo y flexible con elementos variados que faciliten el proceso de
enseñanza  y  aprendizaje:  foros  de  noticias  y  cafetería,  enlace  al  programa,  bloques
organizados, calendarios actualizados, etc.

6. Referencias

Garrison, D.R. y Anderson, T. (2006). El e-Learning en el siglo XXI. Barcelona: Octaedro. 

Pedró, F. (2005). Manual d'Introducció a la docència, Horitzó Bolonya. Barcelona: Programa per la Qualitat
Educativa, Universitat Pompeu Fabra. 

Lucero, M., Alonso, L. y Blázquez, F. (2010). E-learning como agente de cambio. Diseño pedagógico de un
proceso de formación. Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 11
(1), 69-95

Masllorens, J., Martínez, M. J. y Sabadell, M. M. (2008).  La actividad docente en un entorno virtual y de
mejora continua. Extraído 15 Mayo, 2008, de: http://www.iadis.net/dl/final_uploads/200819L005.pdf

García-Valcárcel,  A.  (2001).  La  función  docente  del  profesor  universitario,  su  formación  y  desarrollo
profesional. En A. García-Valcárcel (Coord.), Didáctica universitaria, pp. 9-44.

Santos Guerra, M.A. (1990). Criterios de referencia sobre calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje en
la  universidad.  En  Primeras  Jornadas  Nacionales  de  Didáctica  Universitaria,  Madrid:  Consejo  de
Universidades.

158

http://www.iadis.net/dl/final_uploads/200819L005.pdf


Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Desarrollo de recursos virtuales para la docencia en Anatomía
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Resumen 

El objetivo fue la elaboración de contenidos de forma colaborativa que sirvan de recursos virtuales en distintos
temas del área de Anatomía Humana, que potencie el  aprendizaje y nos ayude en la evaluación. Los objetivos
específicos que nos planteamos fueron: participación de los alumnos en grupos, llevar a cabo formas de trabajo
colaborativo y cooperativo y analizar las ventajas y limitaciones de los medios. El estudio se realizó con alumnos de
primer  curso del  Grado de  Medicina (160)  organizados  en 22 grupos  (7-9  personas)  que cursaban asignaturas
básicas de Anatomía Humana. EL tiempo dedicado al trabajo en equipo tiene en la programación una duración de 4
semanas. La dinámica fue: 1. Elegir un tema para el trabajo: Cada grupo tiene que realizar una primera propuesta de
tema de los contenidos de la asignatura. Esto facilita un primer contacto entre ellos, requiere un análisis y conseguir
un consenso. Además obliga a la aceptación del grupo, no pueden elegir compañeros. 2. Cómo realizarlo: Aceptado
el tema, nuestro objetivo es transmitir al grupo la disponibilidad de recursos para la planificación del trabajo en
grupo (realización  de  maquetas,  exposición de  casos  y  elaboración de  videos,  entre  otras)  y  la  posibilidad de
planificar el trabajo para entorno virtual o exponerlo. Proporcionamos a los alumnos materiales necesarios, acceso a
la bibliografía  recomendada,  programas interactivos  en el  aula de informática y  asesoramiento para solucionar
problemas.  La  recogida de  los  trabajos  se  realizó  en el  día  programado,  excepto un grupo.  Se ha realizado el
seguimiento  de  los  grupos  de  forma  presencial  y  el  análisis  de  los  resultados  en el  entorno  virtual  del  curso.
Nuestros resultados indican que: La realización de un trabajo colaborativo tiene un papel importante en el proceso
educativo, profundizan en los temas y fijan los conceptos. Mejora la comunicación entre los estudiantes y fomenta la
interacción formativa. Mostrar el resultado de estos trabajos es muy útil para el repaso de la asignatura. Además
ayuda al  profesor en  la  evaluación del  aprendizaje  de los  estudiantes.  Por  último,  la creación por parte  de los
alumnos de un proyecto virtual les hace sentirse satisfechos del trabajo realizado, les refuerza la confianza en sí
mismos, les fomenta la creatividad y favorece los recursos para estimular la riqueza de ideas. Nuestro estudio pone
de manifiesto que, a pesar de que el proceso enseñanza-aprendizaje parece estar más basado en el aprendizaje del
alumno, pasamos ahora más tiempo con el alumno que con los métodos tradicionales. Los recursos informáticos y
los libros de texto son herramientas esenciales e indispensables actualmente, pero demuestran que el profesor es
insustituible. Este método proporciona herramientas de motivación a los alumnos. Los recursos digitales son muy
importantes para la gestión de la enseñanza en el EEES y proporcionan información de interés para la evaluación.
Problemas: número elevado de alumnos, gran carga de créditos de los alumnos y caída ocasional, la capacidad
insuficiente y la lentitud del Campus Virtual.

Palabras clave

Formación médica, Desarrollo de competencias, Aprendizaje virtual.
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1. Introducción

Los alumnos que acceden a la titulación de Medicina han tenido que esforzarse mucho para
lograr cursar estos estudios y han tenido que competir duramente con el entorno, ya que tenían
que ser los  mejores en la  selectividad y  el  compañerismo podía perjudicar sus aspiraciones.
Tradicionalmente en la carrera seguían compitiendo por sacar las mejores notas posibles, para
terminar en un examen MIR (Médico Interno Residente) que los clasifica en un orden numérico,
compitiendo de nuevo para poder elegir la especialidad deseada. Si al llegar el momento de la
elección la especialidad deseada está cubierta, tienen que elegir de entre las especialidades que
tengan  plazas  libres  o  intentarlo  el  siguiente  año.  Actualmente  se  continúa  con  esta
problemática pero la formación ha experimentado un profundo cambio y hoy en día se requiere
un profesional con un gran numero de habilidades y competencias que debe adquirir en un
proceso de aprendizaje activo y que además incorpore las nuevas tecnologías. La Anatomía ha
sido una de las materias esenciales en las ciencias médicas, tanto para el diagnóstico como para
todas  las  técnicas  basadas  en imágenes:  radiografía,  ecografía,  endoscopia,  TAC (Tomografía
Axial Computerizada), RM (Resonancia Magnética). Una de las principales claves en un proceso
formativo  es  que  se  mantenga  la  motivación.  En  la  asignatura  de  Anatomía  Humana  la
motivación inicial suele ser elevada, pero con el desarrollo del curso esta motivación puede sufrir
variaciones en función sobre todo del exceso de información que se maneja, de la facilidad con
que se olvida la materia y del agobio personal por la cercanía de la evaluación. El objetivo de la
experiencia,  fue la  elaboración  de  contenidos  de forma colaborativa  que sirvan de recursos
virtuales en distintos temas del área de Anatomía Humana, para que nos potencie el proceso de
aprendizaje y que nos ayuden en la evaluación de los alumnos. En los criterios de evaluación de
los conocimientos del alumno se valoraran tres apartados: examen tipo test corresponde al 70%
de la calificación, realización de un trabajo en grupo sobre temas relacionados con el programa
de la asignatura corresponde al 20% de la calificación y participación en las prácticas el 10% de
la calificación final.  Nuestro objetivo también es analizar el éxito o el fracaso de los grupos, que
se materializa en el aprendizaje realizado y en la adquisición de cultura grupal, ya que escasea en
el entorno médico. Los objetivos específicos que nos planteamos fueron: a) participación de los
alumnos en grupos  de trabajo que potencien la  idea de unión,  tan difícil  en  una titulación
clásicamente competitiva,  b)  llevar a cabo formas de trabajo colaborativo y cooperativo y c)
analizar las ventajas y limitaciones de los medios proporcionados para la tarea. 

2. Método

El estudio se realiza con los alumnos de primer curso del Grado de Medicina (160) organizados
en 22 grupos (7-9 personas) que cursaban la asignatura básica de Anatomía Humana II. Es una
asignatura  de  segundo  semestre,  por  lo  que los  alumnos ya  se  conocen desde el  semestre
anterior.  Podríamos  haber  permitido  que  los  grupos  se  formasen  libremente,  con  lo  que
conseguiríamos  una  mayor  colaboración  y  solidaridad.  Sin  embargo  de  esta  forma
conseguíamos nuevas empatías, que de otro modo no surgirían y por otra parte se asemeja más
al entorno profesional de esta titulación. Cuando los alumnos se incorporan como profesionales
al  sistema  sanitario,  entran  como  Médicos  residentes  con  una  rotación  por  los  diferentes
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servicios.

El tiempo dedicado al trabajo en equipo tiene en la programación una duración de  4 semanas,
correspondientes a las prácticas de las semanas de la 11 a la 14. El trabajo pueden realizarlo
exclusivamente en el Departamento en horas programadas o bien de forma no presencial. 

Cada grupo decidirá si  realiza la maqueta de alguna región anatómica de las incluidas en el
programa, una exposición de un caso (estudio de casos, ABP) relacionado con la materia a los
demás  alumnos  o  una  presentación  en  el  espacio  virtual  de  la  asignatura  (subiendo  a  la
plataforma  el  material  elaborado).  Como pensamos que la  dinámica  que se  establece  en el
grupo virtual es semejante a las que se podrían dar en un entorno presencial y dado que los
alumnos  se  encuentran  diariamente  en  el  aula  y  debido  al  número  de  alumnos,  decidimos
trabajar  con los  grupos de forma presencial,  ya que ellos son nativos digitales y no tendrán
problemas en interactuar en la red. 

La dinámica a seguir será: 

1.  Elegir un tema para el trabajo:  En primer lugar cada grupo tiene que realizar una primera
propuesta  de tema,  a  seleccionar de entre  los  contenidos de la  asignatura  (relacionado con
alguno de los  temas del  programa).  Esto facilita  un primer contacto entre  ellos,  requiere un
análisis del programa por parte de cada uno y conseguir un consenso en el tema a desarrollar.
Además les obliga a la aceptación del grupo asignado, ya que no pueden elegir los grupos de
trabajo.  El  grupo que corresponde a cada alumno es  el  formado para todas las prácticas de
primer curso, lo ha elaborado la coordinadora de curso y se basa fundamentalmente en el orden
alfabético aunque con algunas modificaciones (en función  de las  peculiaridades de nuestra
asignatura, existe un jefe de grupo, condición que se consigue mediante un examen).

2. Como realizarlo:

Una vez aceptada la propuesta del tema seleccionado, nuestro objetivo es transmitir al grupo la
disponibilidad de recursos para la planificación del trabajo en grupo (realización de maquetas,
exposición de casos y elaboración de videos, entre otras) y la posibilidad de planificar el trabajo
para utilizarlo en un entorno virtual o exponerlo ante otros grupos. Este momento tiene gran
importancia ya que la toma de decisiones muchas veces depende del sentido del ridículo que
tengan los miembros.

Se les permite observar algún proyecto, se proporciona a los estudiantes un material de trabajo y
ayuda en las diferentes etapas (diseño, organización y ejecución). Los alumnos acuerdan la forma
de materializar el trabajo realizando búsquedas en Internet y otras fuentes. Proporcionamos a los
alumnos  materiales  necesarios  (plastilina,  silicona,  pasta  de  papel,  cámara  fotográfica  o  de
video), se les facilita acceso a la bibliografía recomendada, programas anatómicos interactivos en
el aula de informática y asesoramiento ante dificultades para solucionar problemas o dudas.

Para facilitar el acceso a Internet a los alumnos que no dispongan de conexión, algunas de las
prácticas  que todos  los  alumnos pueden realizar  en el  aula de informática coinciden con el
periodo de realización del trabajo. En la elaboración del trabajo los alumnos pueden ver algunos

161



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

trabajos  de  otro  grupo  y  esto  influye  en  la  replanificación  del  propio  trabajo,  fomenta  la
motivación y la interacción entre todos los alumnos del curso. 

3. Entrega de trabajos:

La  recogida  de  los  trabajos  se  realizó  en  el  día  programado,  excepto  un  grupo  que  por
problemas ajenos a su voluntad lo entregaron el siguiente día lectivo. Alguno de los trabajos no
se han podido subir al campus virtual por la limitación de tamaño existente en la subida de
archivos al campus virtual .

Se ha realizado el seguimiento de los grupos de forma presencial diariamente durante el periodo
programado y el análisis de los resultados por los alumnos en el entorno virtual del curso. 

3. Resultados

Los  alumnos han participado con camaradería,  alegría y entusiasmo. Han dado muestras de
disfrutar con la actividad, de forma que casi todos los días pasaban miembros de cada grupo por
el Departamento para ver como seguía su proyecto y comentar alguna mejora. La actividad nos
ha hecho una comunidad más cercana, potenciando el proceso de enseñanza aprendizaje.

El  tiempo  dedicado  a  la  actividad  ha  sobrepasado  bastante  al  programado  inicialmente,
posiblemente debido al poder de superación y al amor propio cuando veían algunos trabajos
originales, aunque también  a la satisfacción del trabajo bien hecho. 

Nuestros resultados indican que: 

• La  realización  de  un  trabajo  colaborativo  tiene  un  papel  importante  en  el  proceso
educativo,  ya que algunos de los  alumnos profundizan en temas relacionados con el
programa y fijan los conceptos. 

• Mejora  la  comunicación entre  los  estudiantes  y  fomenta la  interacción formativa.  Les
fomenta la transferencia del conocimiento y el trabajar con mentalidad de grupo. 

Los trabajos consistentes en maquetas, presentaciones y casos clínicos se incorporaron también
a la plataforma virtual, menos en un caso en que fue imposible comprimir el formato. Todos los
trabajos  de  la  plataforma  fueron  evaluados  por  la  mayor  parte  de  los  alumnos  (120),  que
calificaron con responsabilidad. La calificación por motivos de efectividad se realizó pasando a
los alumnos un cuestionario a través de Google docs, en el que puntuaban de uno a diez a cada
uno de los grupos, también se les pedía nombre y apellidos para saber que alumnos participan
en la  calificación (se tomará en cuenta en el  10% correspondiente al  último apartado de la
calificación final). 

Por  otra  parte,  también  nos  pareció  necesario  mostrar  el  resultado  de  estos  trabajos  en  la
plataforma virtual para el resto de los estudiantes, ya que en algunos casos puede ser muy útil
para el repaso de la asignatura.
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Además   en  el  EEES  ayuda  al  profesor  a  la  evaluación  del  aprendizaje  por  parte  de  los
estudiantes.

Por último, la creación por parte de los alumnos de un proyecto que pueden mostrar  a sus
compañeros y en el campus virtual les hace sentirse satisfechos del trabajo realizado, algunos les
refuerza la confianza en sí mismos, les fomenta la creatividad y favorece tanto la capacidad de
obtener recursos como la de estimular la riqueza de ideas.

4. Discusión

En cursos anteriores hemos realizado trabajos de grupo, que tenían que presentarse en público.
En cada sesión se reunían 4 grupos para hacer la presentación, cada alumno conocía por tanto el
trabajo de tres de los grupos. Los alumnos no interactuaban mucho, se repartían el trabajo y no
utilizaban las tutorías. Debido a la importancia que adquiere el trabajo en grupo en el Espacio
Europeo de Educación Superior, hemos apostado por hacerlo de forma más presencial y que
pueda  ser  utilizado  por  el  resto  de  los  alumnos  del  curso.  Los  estudiantes  han  participado
activamente, aún cuando este curso el trabajo es voluntario y han utilizado especialmente las
tutorías para resolver sus dudas del trabajo.

Nuestro  estudio  pone  de  manifiesto  que  a  pesar  de  que  el  proceso  enseñanza-aprendizaje
parece  estar  más  basado  en  el  aprendizaje  del  alumno,  pasamos  ahora  más  tiempo  con  el
alumno que con los métodos tradicionales. Los recursos informáticos y los libros de texto son
herramientas  esenciales  e  indispensables  actualmente,  pero  demuestran  que  el  profesor  es
insustituible.  Este  método  proporciona  herramientas  de  motivación a  los  alumnos,  disfrutan
adquiriendo habilidades, imaginación, capacitación y competencias. 

El trabajar con mentalidad de grupo es muy importante en Medicina, ya que hoy en día son
equipos médicos los que atienden a los pacientes e  incluso son los equipos multidisciplinares
los que consiguen con la interacción la mejora en la asistencia. En el caso de trabajos en grupos
los conocimientos y las habilidades suelen ser diferentes pero al trabajar en equipo se tienen que
coordinar y responsabilizarse para hacer el trabajo. Al realizarlo de forma presencial tienden a
interactuar y cooperar para resolver problemas de otros grupos, lo que favorece el respetar a los
demás alumnos del curso.

Alguno de los trabajos no se han podido subir al campus virtual por la limitación existente de
archivo adjunto (Tamaño máximo: 50Mb), sería muy recomendable que en algunas ocasiones
especiales  se  permitiese  al  profesor  modificar  el  tamaño  máximo  del  archivo.  Los  recursos
digitales  generados  son  muy  importantes  para  la  gestión  de  la  enseñanza  en  el  EEES  y
proporcionan información de interés para la evaluación, ya que los alumnos al tener que calificar
los trabajos de los grupos utilizan un pensamiento crítico, les potencia la reflexión y les ayudará
para la mejora en sus futuras tareas (creatividad, innovación, esfuerzo, superación).

Pensamos que otro aspecto positivo de este método es que el estudiante se da cuenta de que
aunque les parece que estudian todo, ellos  pueden profundizar más en cada tema integrando
conocimientos  de  otras  materias.  Esto  hace que reflexione y  se  implique más  en  su propio
aprendizaje. Por último no podemos evitar la consideración de los problemas que se nos han
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presentado y que principalmente son: 

• El número elevado de alumnos.
• La gran carga de créditos de los alumnos y la falta de coordinación semanal de las horas

presenciales y no presenciales de todas las asignaturas que configuran el cuatrimestre.
• La caída ocasional del Campus Virtual, la capacidad insuficiente en la subida de archivos y

la lentitud al intentar hacerlo desde el domicilio, lo que ha entorpecido el desarrollo de
las  actividades.  Posiblemente  tengamos que aumentar  la  capacidad de Avuex o  usar
otras plataformas. 
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Resumen

La presente comunicación tiene como objetivo poner de manifiesto los resultados obtenidos tras la aplicación del
Wikiforo  en  la  asignatura  de  Sociología  de  la  Educación  ofertada  en  el  Grado  de  Educación  Primaria  en  la
Universidad de Extremadura durante el  curso 2010/2011.  La  propuesta de enseñanza-aprendizaje basada en el
Wikiforo se ha sustentado en la complementariedad e interdependencia de dos herramientas e-learning como son
el Wiki y el Foro de Discusión, recursos disponibles en el Campus Virtual de la UEx. De manera secuencial,  esta
propuesta se ha planteado inicialmente habilitando un espacio virtual -Wiki- donde los alumnos han recopilado
diferentes enlaces de páginas web a partir de las búsquedas on-line realizadas sobre una temática específica de la
asignatura. Concluida la fase de búsqueda, la metodología de trabajo se ha centrado en fomentar la reflexión sobre
el contenido de las páginas web que previamente los alumnos habían consultado. Para ello, se habilitó un espacio
de comunicación asincrónica como es el Foro de Discusión donde el enlace mejor valorado por los alumnos en el
espacio Wiki era posteriormente debatido en este otro espacio. En la evaluación de esta segunda herramienta se
tuvo en cuenta no sólo la coherencia argumental del alumno en relación al enlace seleccionado, sino también la
capacidad para interconectar sus planteamientos con el resto de enlaces expuestos en el Wiki. La puesta en marcha
del Wikiforo en la asignatura de Sociología de la Educación ha supuesto una alternativa de aprendizaje que ha
fomentado y mejorado los procesos de interacción y comunicación de los alumnos en relación a la asignatura. Los
resultados obtenidos en esta propuesta ponen de manifiesto una mayor carga de trabajo, tanto para el alumnado,
como para el profesorado; sin embargo, se reconoce que es un modo sugerente e innovador de generar un proceso
de reflexión y aprendizaje de la materia.  Por  esta  razón,  y  teniendo en cuenta las  disposiciones suscritas  en el
Espacio Europeo de Educación Superior donde el alumno pasa a ser el eje central de su propio aprendizaje, será
necesario  seguir  trabajando  redefiniendo  la  metodología  de  enseñanza-aprendizaje  tradicional  hacia  modelos
heterodoxos más interactivos basados en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Palabras clave 

E-learning;  Métodos  de  Enseñanza;  Aprendizaje  mediado  por  computadora;  Tecnologías  de  la  Información,
Comunicación asincrónica.
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1. Introducción

La dinámica establecida en los procesos de enseñanza-aprendizaje constituye por sí misma uno
de los elementos más estables que ha perdurado a lo largo de la historia. Si un antiguo griego se
despertase  en  nuestros  días  se  sorprendería  de  las  infraestructuras,  funcionamientos  y
concepciones sociales, sin embargo, sería perfectamente capaz de identificar las dinámicas en
los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje  donde  la  actual  relación  “profesor-alumno”  sería
equiparable, con ciertos matices, al binomio “maestro-discípulo” acontecido en la antigüedad.

Pese al inherente evolucionismo de la sociedad, lo cierto es que la transmisión de conocimiento
como tal no ha cambiado sustancialmente su propia lógica. Partiendo de este planteamiento, y
de  las  condiciones  sociales  de  la  sociedad  contemporánea,  la  pregunta  que  surge
deliberadamente  es  “¿pueden  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  reformular
cualitativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje?” La respuesta a esta cuestión entraña
un análisis de las condiciones sociológicas que engloban los procesos de enseñanza-aprendizaje
en la actualidad. Sobre este planteamiento, Carbonell apunta que “no hay que olvidar que las
concepciones dominantes sobre la enseñanza y el aprendizaje (que perviven en la mayoría de
centros)  se  fraguaron  en  y  para  una  sociedad  industrial  que  hoy  ya  no  existe” (Carbonell,
2010:89). Esta misma idea de anacronismo es compartida y fundamentada por Ken Robinson al
criticar  las  discrepancias  existentes  entre  la  funcionalidad del  sistema educativo actual  y  las
demandas de la ciudadanía.7  

La sociedad actual es una sociedad basada en el conocimiento y en el acceso a la información de
forma prácticamente instantánea (UNESCO,2005). Es una sociedad atemporal basada en el aquí y
ahora caracterizada por lo efímero de los acontecimientos denominada, según Bauman, como
modernidad líquida (Bauman, 2005). La revolución tecnológica, ha transgredido los sistemas de
comunicación preestablecidos para dejar paso a los sistemas de comunicación, sincrónicos y
asincrónicos, que modifican los modelos comunicativos vigentes hasta el momento. Llegados a
este punto,  ¿es necesario adaptar estos nuevos sistemas de comunicación a los  procesos de
enseñanza-aprendizaje?,  ¿Deben  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  ser  un
elemento a tener en cuenta en las aulas? Un amplio número de autores defienden cada vez más
el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula. Uno de los ejemplos más
representativos lo encontramos en las reflexiones de Eduard Martí en su atribución y necesidad
del uso del ordenador como elemento para promover el dialogo entre los alumnos (Martí, 2003).

En la coyuntura histórica actual, Internet supone una herramienta crucial que sirve no solo para
acceder  a  un  mayor  volumen de información  sino también para  crear  espacios  virtuales  de
trabajo entre los alumnos. Nuevamente en palabras de Martí “La facilidad con que los alumnos
acceden  a  diferentes  fuentes  de  información  y  las  nuevas  posibilidades  de  crear  escenarios
educativos no presenciales conduce a un replanteamiento de las practicas educativas, además
de la integración de las TIC en escenarios educativos presenciales”(Martí, 2003:267). Tomando en
cuenta  esta  propuesta,  se  presenta  a  continuación  el  Wikiforo,  una  metodología  de  trabajo
basada en la interacción y complementariedad de dos herramientas virtuales como son el Wiki y

7 Véase video de la conferencia de Ken Robinson en el Instituto RSA Bejamin Franklin (2008).                Recurso
electrónico disponible en http://www.thersa.org/events/video/archive/sir-ken-robinson 
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el Foro de Discusión.

2. La metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el Wikiforo

La  lógica  del  Wikiforo  tiene  el  doble  objetivo  de  generar  conocimiento  y  reflexión  en  una
asignatura  determinada  través  de  Internet,  en  este  caso,  ha  sido  tomado  como  ejemplo  la
asignatura de Sociología de la Educación ofertada en el Grado de Primaria en la Facultad de
Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Este planteamiento se basa en la
interacción y complementariedad del Wiki como espacio de trabajo para recopilar enlaces o links
y el Foro de Discusión como herramienta para reflexionar sobre los materiales que previamente
se han recogido en el Wiki. Para introducir de manera gradual esta dinámica en el aula, durante
el primer mes se han explicado los aspectos puramente instrumentales relacionados con el uso
del de estas herramientas con objeto de familiarizar a los alumnos en esta forma de trabajo y,
consecuentemente,  puedan  desarrollar  este  conjunto  de  actividades  sin  ningún  tipo  de
inconveniente durante el transcurso de la asignatura. 

En lo que respecta a la importancia atribuida a esta metodología en el marco de la asignatura,
cabe destacar que la evaluación y calificación del Wikiforo se ha estructurado en un total de
cinco prácticas desarrolladas quincenalmente cada una de ellas y suponiendo todas ellas un 50%
de la nota final de la alumno. La calificación de esta parte ha sido la suma de dos notas parciales.
Por  un  lado,  se  ha  evaluado  el  trabajo  grupal  de  búsqueda  a  través  de  Internet  (20%)
desarrollado durante la primera semana de cada práctica donde todos los miembros del grupo
han tenido la misma nota según las búsquedas realizadas. Por otro, se ha calificado el trabajo
individual de reflexión generado por el alumno a través de los foros de discusión del Campus
Virtual de la Unex (30%) en la segunda semana de práctica. 

2.1 Fase preliminar: el acercamiento a las potencialidades del Wikiforo.

La metodología del Wikiforo constituye la parte práctica de la asignatura de Sociología de la
Educación y su implementación ha sido llevada a cabo con la totalidad de la clase, es decir, 80
alumnos. Si bien durante la primera semana del curso se dedicó a explicar detalladamente los
procedimientos y criterios de evaluación de la asignatura, la primera acción llevada a cabo para
desarrollar este tipo de metodología fue la de dividir a la totalidad de la clase en cinco grupos de
trabajo. Cada grupo contó con un coordinador que ha sido el representante y mediador ante el
profesor durante todo el  proceso. Una vez dividida la  clase en grupos,  las primeras sesiones
prácticas fueron orientadas a explicar a los alumnos las potencialidades de las herramientas de
trabajo, es decir, explicar el funcionamiento del Wiki y del Foro de Discusión realizando ejercicios
prácticos para la adquisición de habilidades en el manejo de la herramienta. 

2.2 El Wiki como herramienta para generar conocimiento.

La definición de Wiki dada por Wikipedia hace referencia a “un sitio web cuyas páginas pueden
ser editadas por múltiples voluntarios a través del  navegador web. Los usuarios pueden crear,
modificar  o  borrar  un  mismo  texto  que comparten8”.  Partiendo  de  la  funcionalidad  de  esta

8 Existen multitud de definiciones sobre el  concepto de Wiki.  Sirvan como referencia dos de los enlaces más
representativos disponibles a través de Internet.
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herramienta,  el  objetivo  del  Wiki  en  esta  asignatura  es  crear  un  espacio  virtual  donde  los
alumnos puedan recopilar un determinado número de  enlaces buscados a través de Internet
sobre las diferentes temáticas que trata la asignatura. Para ello, y una vez completada la fase
preliminar, se dio a conocer la ruta donde se alojaron ambas aplicaciones en el Campus Virtual
(Wiki y Foro) y se procedió a otorgar las claves de acceso del Wiki a los coordinadores de los
grupos.  Solamente,  el  profesor y los coordinadores de los grupos podían subir contenidos al
Wiki9.

En un nivel más operativo,  la estructura del Wiki  está dividida en un total de cinco prácticas
vinculadas a los contenidos que paralelamente se han estado impartiendo en las clases teóricas.
El espacio de cada una de las práctica ha contado a su vez con cinco epígrafes o subapartados
que  han  hecho  referencia  a:  1)  Artículos  Científicos,  2)  Libros,  3)  Noticias  y  Curiosidades,  4)
Material Audiovisual (imágenes, películas, audios) y 5) Web 2.0 (Wikis, Podcast, Blogs). 

El  funcionamiento del  Wiki  durante el  transcurso de la  asignatura se ha planteado de forma
rotativa de manera que los cinco epígrafes o subapartados planteados en la estructura original
del Wiki han sido abordados por todos los grupos en alguna de las cinco prácticas desarrolladas
durante el curso. Por ejemplo, cuando en las clases teóricas se ha explicado el tema “Interacción
en el aula”, el grupo 1 se dedicó a buscar páginas web relacionadas con este tema centrándose
en el primer epígrafe, es decir, “artículos científicos” (epígrafe 1), el grupo 2 se encargó de buscar
enlaces a “libros” (epígrafe 2) y así sucesivamente. En el siguiente tema teórico se vinculó con la
práctica 2 y el grupo 1 buscaría “libros” (epígrafe 2) y el grupo 2 buscaría “noticias y curiosidades”
(epígrafe 3) y así correlativamente con los cinco grupos de trabajo. 

Ejemplo: PRÁCTICA 1 GRUPO 1 busca epígrafe 1 (artículos científicos)

PRÁCTICA 1 GRUPO 2 busca epígrafe 2 (libros)

PRÁCTICA 2 GRUPO 1 busca epígrafe 2 (libros)

PRÁCTICA 2 GRUPO 2 busca epígrafe 3 (noticias y curiosidades)

En cuanto a la temporalización de cada práctica se estimó el plazo de una semana para realizar
las búsquedas por todos los componentes de cada grupo sobre el epígrafe asignado (Artículos
Científicos,  Libros, Noticias y Curiosidades, Material Audiovisual y Web 2.0 ). y el tema teórico
que estaba siendo explicado por el profesor. Durante este periodo, los miembros del grupo se
coordinaron con su representante enviándoles los  enlaces a las  las páginas web que habían
buscado así como un breve comentario (50 - 100 palabras) explicando por qué era relevante el

http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki 
http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg 

9 Los motivos que llevan a adoptar esta decisión han sido principalmente dos, en primer lugar,  la aplicación del
Wiki bajo el sistema Moodle no permite el acceso a más de una persona en el Wiki por lo que dos personas que
quieran subir información al mismo tiempo tendrían problemas de acceso. Por otro lado, y pese a establecer un
procedimiento  estandarizado  para  su  utilización,  resulta  mucho  más  sencillo  controlar  la  aplicación  con  6
personas que con 80 alumnos.
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enlace  que  habían  seleccionado.  Al  finalizar  la  semana  y,  sólo  al  finalizar  la  semana, 10 el
coordinador de cada grupo subía al Wiki todos los enlaces que habían buscado sus compañeros
haciéndolos visibles al resto de la clase. Concluida las búsquedas, los integrantes de cada grupo
debían consultar todos los enlaces que habían buscado sus compañeros del grupo y seleccionar
el que considerasen más importante para debatir posteriormente en el Foro de Discusión siendo
el coordinador el que dejara constancia a toda la clase de esta decisión. De este modo, al finalizar
la primera semana de explicación de un tema teórico los alumnos habían consultado un amplio
número de fuentes en Internet relativas a la temática  de la asignatura. 

A modo de corolario, la función que cumple el Wiki dentro de la metodología Wikiforo es crear
un  espacio  donde  los  alumnos  y  grupos  compartan  los  enlaces  que  han  buscado
individualmente. El propósito de dinamizar las búsquedas a través de Internet no es solo generar
conocimiento  a  través  de  cada  una  de  las  aportaciones  sino  también  crear  un  espacio  de
consulta donde el alumno pueda acceder más fácilmente a un material complementario con el
que formarse en la asignatura.

2.3 La reflexión a través de la comunicación asincrónica: el Foro de Discusión..

La herramienta del  Foro de Discusión o Discussion board,  puede definirse como un espacio
virtual al cual acceden un determinado número de usuarios en la red, con el fin de conocer,
producir e intercambiar conocimientos, colaborar y/o aportar puntos de vistas individuales sobre
una temática interesada y comúnmente compartida (Arriazu,2007). Partiendo de esta definición,
y teniendo en cuenta las limitaciones que presenta el sistema Moodle11, se diseñaron cinco Foros
Discusión -uno por cada grupo- donde los componentes del grupo opinaron y reflexionaron
sobre el enlace del Wiki que previamente habían seleccionado de manera consensuado. De cara
a estandarizar el procedimiento de la herramienta se definió un protocolo normativo del Foro de
Discusión basado en los siguientes puntos:

1. Las contribuciones realizadas en los Foros de Discusión han de estar firmadas al final por
cada alumno. El profesor podrá en cualquier momento llamar a tutorías a los alumnos
para corroborar y verificar los argumentos expuestos por los estudiantes.

2. El  tiempo para  postear en el  foro será de una semana.  Transcurrido ese momento el
profesor  evaluará  las  prácticas  de  cada  alumno  no  pudiendo  incluirse  ningún  otro
comentario pasado este tiempo.

3. Debido a las características propias de la plataforma Moodle, todos los alumnos podrán
ver los Foros de Discusión de sus compañeros pero únicamente podrán opinar en el de su
propio grupo. Todos aquellos que infrinjan esta norma serán penalizados con 5 puntos
menos en la valoración global de la práctica. 

10 Con objeto de evitar situaciones de plagio,  se adoptó esta decisión debido a que esta misma metodología
estaba siendo desarrollada paralelamente en la misma asignatura en otro grupo.

11 El sistema Moodle no permite establecer grupos específicos en una asignatura a los que dirigir  un Foro de
Discusión, ya que cuando creas un Foro de Discusión está activo para todos los participantes, es decir,  para
todos los alumnos de las asignatura.
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4. Es  necesario  opinar por  lo  menos una vez en el  Foro de Discusión sobre cada tema.
Postear en el foro es obligatorio ya que representa el 30% de la nota final. No se puede
editar/modificar un mensaje ya posteado pero sí volver a postear las modificaciones que
el alumno considere oportunas realizar. Aquellas personas que alteren el contenido de los
mensaje  post  serán  penalizados  con  5  puntos  menos  en  la  valoración  global  de  la
práctica.  Los  alumnos  que  al  finalizar  la  segunda  semana  no  hayan  opinado  se  les
valorará con un 0 esa práctica. 

5. En la  evaluación de las  aportaciones  realizadas  en el  Foro de Discusión se  tendrá  en
cuenta las siguientes cuestiones:

5.1 Se valorará positivamente hacer referencia en los argumentos al enlace que los
miembros del grupo han seleccionado durante la semana previa.

5.2  Se  valorará  positivamente  hacer  referencia  al  resto  de  enlaces  que  los
miembros del grupo han buscado durante la semana previa.

5.3  Se  valorará  positivamente  hacer  referencia  al  conjunto  de  links  que  han
buscado  el  resto  de  grupos  sobre  la  temática  que  se  esté  abordando  en  la
asignatura en ese momento.

5.4  Se  valorará  muy  positivamente  la  capacidad  para  criticar  y  cuestionar  los
argumentos  de  los  autores  seleccionados  como  de  los  compañeros  que  han
posteado con anterioridad.

5.5  Se  valorará  positivamente  la  originalidad de  los  argumentos  planteado así
como la formulación de nuevas cuestiones que inviten a la respuesta y reflexión
del resto de componentes del grupo.

5.6 Se valorará muy negativamente el “copy-paste” de ideas de otras webs, Foros
de Discusión, etc..

5.7 Se valorará muy negativamente la reproducción de ideas expuestas por otros
autores, sin incluir la cita o referencia correspondiente.

5.8 Se valorará muy negativamente el uso de recursos que desvirtúen el tema de
la discusión tales como “es un tema muy complejo de abordar” “es un tema muy
amplio” etc…

3. Resultados.

Los resultados extraídos de la aplicación del Wikiforo han sido extraídos a partir de dos tipos de
evaluación, por un lado se ha aplicado una evaluación de proceso, donde al término de cada
práctica  el  profesor  se  ha  reunido  con  los  coordinadores  de  cada  grupo  y  ha  valorado  la
problemática que ha existido durante esa práctica. Y por otro, se ha realizado una evaluación de
resultados centrada más en una valoración global de la metodología del Wikiforo.

170



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

El primer tipo de evaluación estuvo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir,
en analizar y detectar in situ las potencialidades y problemáticas que presenta el Wikiforo en la
práctica.  El  objetivo  de  aplicar  este  tipo  de  evaluación  era  identificar  y  retroalimentar  los
aspectos  más  significativos  de  la  propia  metodología.  En  relación  a  los  aspectos  positivos
constatados por el profesor y los alumnos respecto a la metodología del Wikiforo cabe resaltar
los siguientes puntos:

1. Interés de los alumnos por los contenidos y temáticas que aborda la asignatura.

2. Comprensión analítica de los conceptos vistos en las clases teóricos.

3. Capacidad de relacionar conceptos entre teoría y práctica.

4. Aprendizaje de contenidos de forma autónoma.

5. Consistencia y significatividad del aprendizaje.

Por el contrario, los elementos más representativos susceptibles de mejorar en la metodología
Wikiforo  han  sido  puestos  de  manifiesto  en  las  reuniones  grupales  mantenidas  con  los
coordinadores de cada grupo al término de cada práctica. En este sentido, es importante señalar
las siguientes deficiencias constatadas durante las cinco prácticas: 

1. Dificultad en la coordinación entre los miembros del grupo a la hora de recopilar
los enlaces semanales.

2. Dificultad para estandarizar un formato explicativo de los enlaces seleccionados
por cada miembro del grupo.

3. Dificultad para identificar un artículo de divulgación y un artículo científico.

4. Dificultad para  realizar  búsquedas en otros  idiomas sobre la  temática de cada
práctica.

5. Necesidad de dinamizar de manera constante los Foros de Discusión.

Como complemento a la evaluación de proceso, se ha desarrollado también una evaluación de
resultados donde se ha pedido a los alumnos que valorasen en una escala de 0 a 10, donde 0 era
la nota más baja y 10 la puntuación máxima, la herramienta del Wiki, la herramienta del Foro de
Discusión, y globalmente, la metodología del Wikiforo. Los resultados obtenidos tras el cálculo
de la media aritmética de la  valoración del Wiki por parte de los alumnos ha sido de 6,35 sobre
10 con una desviación típica de 1,78. El Foro de Discusión por el contrario, ha contado con una
calificación media mayor que el Wiki, concretamente, de 6,9 sobre 10 con una desviación típica
de 2,01. Por último, en términos globales, la metodología del Wikiforo ha sido valorada con un
6,45 sobre 10 con una desviación típica de 1.70. En estas tres variables analizadas el valor de la
mediana  ha  sido  7  sobre  10  que  supone  un  resultado  positivo  a  la  hora  de  valorar  esta
metodología  experimental.  En  términos  globales,  los  resultados  obtenidos  evidencian  una
aceptación moderada de la metodología de Wikiforo por parte de los alumnos. Aceptación que
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se encuentra condicionada por el elevado número de prácticas desarrolladas bajo la asignaturas
(cinco en total).

4. Conclusiones.

Las  principales  conclusiones  que  se  pueden  extraer  de  la  aplicación  de  la  metodología  del
Wikiforo se corresponden en buena parte con los resultados obtenidos durante el proceso de
ejecución y de las valoraciones finales aportadas por el profesor y alumnos implicados. Teniendo
en cuenta el carácter experimental de esta metodología de enseñanza-aprendizaje, cabe señalar
los siguientes aspecto interesantes de la experiencia:

1. Dada la importancia del trabajo autónomo del alumno en la nueva filosofía del crédito
ECTS, la inclusión de herramientas comunicativas virtuales, como en este caso, el Wiki o el
Foro  de  Discusión  han  constituido  elementos  muy  importantes  para  desarrollar  una
metodología más activa y participativa en el alumnado.

2. La utilización de una herramienta de trabajo como el Wiki ha permitido configurar un
espacio virtual o repositorio donde el alumno ha recopilado y consultado información
específica de la asignatura. De este modo, las aportaciones individuales realizadas por
cada  alumno  y  por  cada  grupo  han  contribuido  positivamente  a  la  organización  de
contenidos y materiales de consulta de la asignatura.

3. El Foro de Discusión ha sido la herramienta mejor valorada por los alumnos en este tipo
de  metodología.  La  creación  de  este  espacio  de  carácter  asincrónico  ha  permitido
reflexionar  sobre  aspectos  teóricos  y  prácticos  de  la  asignatura  al  tiempo  que
intercambiar opiniones y puntos de vista con el resto del alumnado. La aplicación del
Foro  de  Discusión  ha  corroborado  la  potencialidad  de  la  herramienta  como  medio
comunicativo para promover y fomentar la comunicación en el aula.

4. En último lugar, es importante concluir que la metodología del Wikiforo ha supuesto un
mayor volumen de trabajo tanto para el profesor como para el alumnado, sin embargo, y
a tenor de los resultados extraídos en las evaluaciones, su aplicación ha supuesto una
forma más sugerente y más consistente alcanzando un aprendizaje más significativo.
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Organización de plataforma para el fomento de la semipresencialidad.
Gestión de un título propio

Beatriz Cruz Márquez

Departamento de Derecho Público
Facultad de Derecho

Resumen 

La experiencia tuvo como finalidad la coordinación de la docencia y la gestión de los tres cursos que componen el
título de Especialista en Criminalidad y Seguridad Pública, de manera que los alumnos pudiesen acceder fácilmente
a los contenidos de cada una de las asignaturas que componen los distintos módulos y disponer de un contacto
permanente  con  los  profesores.  Al  mismo  tiempo,  se  pretendía  facilitar  la  comunicación  del  profesor  con  los
alumnos de forma simultánea y la rapidez a la hora de gestionar la evaluación de las diferentes actividades prácticas.
Separación de cada uno de los módulos en un espacio virtual  diferente,  en el  que se matriculó a los alumnos
integrantes y a los profesores, con derechos de edición, que impartían asignaturas en cada módulo. Cada uno de los
espacios virtuales se dividió por asignaturas y en cada asignatura se incluyó una carpeta para incorporar el material
teórico, un foro para tratar los temas que surgieran a lo largo del curso y un buzón para la entrega de trabajos
prácticos. Al mismo tiempo, cada uno de los espacios virtuales estaba encabezado por un apartado destinado al
tratamiento de cuestiones de carácter general: solicitudes de cambio de clase, convalidaciones, certificados, etc. y
contaba  con  un  calendario  de  las  actividades  a  desarrollar  durante  todo  el  año,  para  evitar  confusiones.  La
plataforma creada ha resultado fundamental para la gestión de cada uno de los módulos, especialmente teniendo
en cuenta que la estructura ha pasado a ser semipresencial a lo largo de este curso académico. Sin embargo, no se
ha  conseguido  que  ni  profesores  ni  alumnos  utilicen  todas  las  herramientas  a  su  alcance.  Pese  a  que  las
conclusiones de la experiencia son positivas, en el sentido de que la plataforma ha servido para la coordinación de
un curso con características muy específicas como la enorme diversidad del alumnado y de la plantilla docente, se
ha constatado una enorme dificultad para fomentar su uso generalizado y la ausencia de herramientas en la propia
plataforma que agilicen la gestión. Seguramente no basta con conocer el uso de las principales herramientas de
edición de los espacios virtuales, sino que es fundamental contar con un programa detallado de gestión de los
mismos.

Palabras clave

Especialista Criminalidad, Semipresencialidad, Gestión del conocimiento, Evaluación del estudiante, Evaluación del
docente  
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1. Introducción

El origen de la utilización del Campus Virtual de la UEX como plataforma para la organización del
Título de Especialista en Criminalidad y Seguridad Pública reside en la necesidad de coordinar
los  tres  módulos  que componen  el  título,  impartidos  simultáneamente e  integrados  por  10
materias cada uno, desde el Área de Derecho Penal de la UEX, ubicada en la Facultad de Derecho
de Cáceres, siendo así que la impartición de la docencia presencial tiene lugar  en el Campus de
Badajoz.  Junto  a  este  factor,  se  decidió  cambiar  la  estructura  presencial  del  curso  por  una
semipresencial, debido principalmente a que gran parte del alumnado está empleado y la falta
de asistencia regular a clase había supuesto durante las últimas ediciones un descenso en el
nivel  de exigencia a  la  hora de evaluar a los  alumnos y seguramente también en la  calidad
formativa. En este sentido, la semipresencialidad controlada y pautada permite la incorporación
de fórmulas de evaluación continua, así como una asimilación más razonable del contenido de
las diferentes materias. 

2. Método

Tras la experiencia del curso anterior y tras consultar al Servicio de Apoyo del Campus Virtual,
decidimos separar en espacios virtuales diferentes cada uno de los módulos (I, II y III) de que se
compone el título, al objeto de evitar que las notificaciones de un curso en concreto llegaran a
todos los alumnos/profesores, así como limitar la disponibilidad del material didáctico y práctico
de otros módulos, en la medida en que  confundía al alumnado. 

Estructura general de los módulos

Cada uno de los  módulo del  título de Especialista en Criminalidad y  Seguridad Pública está
estructurado de la misma forma, de manera que el alumno que el presente año académico ha
cursado el módulo I o  el II se encontrará el año que viene con una estructura similar al acceder al
próximo módulo, pudiendo utilizar las competencias y destrezas adquiridas a lo largo de este
año.  Al  mismo tiempo,  la  estructura  similar  de  los  módulos  facilita  su  uso  y  organización a
aquellos profesores que, sin estar familiarizados con el Campus Virtual (gran parte de la plantilla
docente del título está compuesta por profesionales ajenos a la UEX) imparten asignaturas en
distintos módulos y que con gran probabilidad impartirán asignaturas en ediciones sucesivas. 

En  concreto,  cada  módulo  se  estructura  en  11  Temas:  el  primero  dedicado  a  cuestiones
generales,  relativos a la gestión del  curso y el  resto destinado a cada una de las materias:  8
teóricas,  1  prácticum  y  la  tutela  de  un  trabajo  de  investigación,  adaptado  a  las  materias
impartidas ese curso.  Al  mismo tiempo,  en el  margen derecho,  cada módulo cuenta con un
calendario, donde aparecen señaladas tanto las sesiones presenciales de cada asignatura, como
los plazos de entrega y corrección de las prácticas y las fechas de los exámenes finales de cada
materia. 

Tema Inicial: Gestión del curso
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Este  apartado  se  compone de  los  siguientes  recursos  y  actividades,  a  fin de garantizar  una
gestión coordinada de los cambios, dudas, necesidades que pueden surgir en cada uno de los
módulos

1. Carpeta de información general, con los documentos en que se describe la estructura del
Título y las materias que conforman cada módulo, así como las convocatorias fijadas para
la evaluación de los  diferentes contenidos

2. Foro novedades, en el que se notifican los cambios de clase, las fechas de los seminarios y
actividades pendientes de concreción al inicio del curso y cualquier eventualidad que
pueda surgir a lo largo del curso 

3. Carpeta  de  Solicitudes,  donde  se  encuentran  los  modelos  para  tramitar  diferentes
solicitudes por parte de los alumnos (certificados de matriculación o de calificaciones,
para solicitar ayudas) o de los profesores (solicitud de cambio de clase, tras alcanzar un
acuerdo con los alumnos)

4. Carpeta  de  convalidaciones,  donde  se  encuentra  la  documentación  necesaria  para
tramitar la convalidación de las distintas materias, así como las instrucciones para hacerlo

5. Carpeta  de  control  de asistencia  y  actas,  donde los  profesores  pueden  acceder  a  los
listados de alumnos matriculados en su asignatura

6. Buzón para el envío de solicitudes, al objeto de unificar la recepción de solicitudes se
propuso este modo de envío, que permite controlar cuándo se ha enviado la última y
contestar  al  alumno  rápidamente.  Se  ha  podido  comprobar,  sin  embargo,  que  los
alumnos no confían en la herramienta, dado su escaso uso a lo largo del curso y que
normalmente el envío de la solicitud iba acompañado del envío de un correo electrónico
notificando que se había hecho. 

Tabla 1. Frecuencias de utilización actividades – Módulo I

Número de
participaciones

Alumnos

Número total de
alumnos

Número de
participaciones

Profesores

Número total de
Profesores

Foro
Novedades 0 33 57 17

Envío de
solicitudes 2 33 0 17

Tabla 2. Frecuencias de utilización actividades – Módulo II

Número de
participaciones

Alumnos

Número total de
alumnos

Número de
participaciones

Profesores

Número total de
Profesores

Foro
Novedades 0 32 19 13

Envío de
solicitudes 8 32 0 13
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Tabla 3. Frecuencias de utilización actividades – Módulo III

Número de
participaciones

Alumnos

Número total de
alumnos

Número de
participaciones

Profesores

Número total de
Profesores

Foro
Novedades 0 21 48 13

Envío de
solicitudes 7 21 0 13

Temas 1 a 8: Materias teóricas

Cada materia se compone inicialmente de: 

1. Carpeta  destinada  al  material  didáctico  de  cada  asignatura,  en  que  se  publica  el
programa, junto con los criterios de evaluación y la planificación. 

2. Foro  de  la  asignatura,  cuyo  objetivo  es  poder  solucionar  conjuntamente  las  dudas
surgidas en cada asignatura.  Al  igual que en el caso de los buzones para el envío de
tareas, se puede percibir una reticencia generalizada a utilizar el foro, en beneficio del uso
del correo electrónico. 

3. Buzones para el envío de la solución de los diferentes ejercicios prácticos planteados en
cada  asignatura,  a  fin  de  evaluar  la  capacidad  de  aplicar  y  profundizar  en  los
conocimientos  adquiridos   a  través  de  la  explicación  y  el  estudio  de  las  diferentes
unidades teóricas. A pesar de constituir una herramienta esencial para la organización de
las  prácticas  del  curso,  es  preciso  comentar,  aunque  sea  brevemente,  las  diferentes
dificultades surgidas al respecto: 

▪ Desconfianza  por  parte  de  los  alumnos  acerca  de  la  correcta  recepción  del
documento

▪ Imposibilidad  de  cambiar  la  configuración  del  buzón  una  vez  escogida  la
modalidad “Subir un solo archivo”, así como de trasladar las tareas enviadas de un
buzón a otro

▪ Dificultades  por  parte  de  algunos  profesores  para  gestionar  los  documentos
enviados

A estos recursos se suman los que cada profesor estime conveniente añadir  para la correcta
impartición  de  su  materia,  aunque  seguramente  la  ausencia  de  otros  recursos,  como  los
cuestionarios y las encuestas, se deba a la ausencia de una explicación suficiente sobre su uso
(para explicar las acciones básicas, elaboramos guías con imágenes pautadas y realizamos una
reunión general al inicio del curso, tanto con los profesores como con los alumnos), así como a
un  cierto  escepticismo  acerca  de  su  utilidad  en  comparación  con  otras  herramientas  más
tradicionales. 

Tema 9: Prácticum 

En cada módulo se prevén 100 horas para la realización de prácticas  externas por parte del
alumnado. La coordinación de cada uno de los cursos corresponde a uno o más profesionales de
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las distintas unidades en que se realizan las prácticas: Policía Local, Casa de la Mujer de Cáceres,
Instituto Forense de Badajoz, Centro Penitenciario de Badajoz, etc. 
Para  la  programación  y  gestión  de  las  diferentes  prácticas  externas,  el  espacio  asignado  al
Prácticum en el espacio virtual del curso se compone de una carpeta de archivos para que el
coordinador/a  de  las  actividades  pueda  poner  al  alcance  de  los  alumnos  algún material  de
referencia o complementario; así como de un foro para resolver las dudas que puedan surgir en
torno a la realización de las actividades.

Tema 10: Trabajo de investigación

Los alumnos de cada uno de los módulos deben redactar un trabajo de investigación, tutelados
por  un  profesor.  Para  la  coordinación  del  trabajo,  cada  módulo  cuenta  con  una  carpeta  de
archivos  donde el profesor puede poner a disposición de los alumnos las observaciones, listados
bibliográficos y textos de referencia que estime pertinentes. También se incluye un foro para
resolver las dudas y dificultades de los alumnos durante la redacción del trabajo, así como de un
buzón para enviar los borradores y versiones definitivas del trabajo a corregir y evaluar por el
profesor-tutor. 

3. Resultados 

La estructuración del título propio de Especialista en Criminalidad y Seguridad Pública en tres
espacios virtuales diferentes ha contribuido a facilitar la gestión de cada uno de ellos, pudiendo
atender con mayor facilidad a las dudas / dificultades de profesores y alumnos y fomentando el
uso de esta herramienta. 

Se ha podido comprobar al mismo tiempo que una gran parte de los alumnos muestran ciertas
reticencias a utilizar las herramientas previstas en los apartados destinados a cada una de las
asignaturas,  aunque  en  general  consultan  el  espacio  con  cierta  frecuencia  al  objeto  de
permanecer informados. 

Por  lo  que  se  refiere  a  los  profesores  que  imparten  asignaturas  en  el  curso,  se  detectan
diferencias  considerables  en  la  utilización  de  las  herramientas  mencionadas,  seguramente
influidas  por   falta  de práctica,  el  ofrecimiento  de  los  coordinadores  de  curso para  subir  el
material enviado por los profesores, el carácter semipresencial de la enseñanza y la posibilidad
de comunicarse directamente con los alumnos a través del correo electrónico. 

4 . Discusión

Pese  a  que  la  plataforma  ha  sido  sumamente  útil  para  la  organización  del  curso  y  que  se
presenta  como el  soporte  perfecto para gestionar  unos estudios de carácter  semipresencial,
resulta necesario  atender de manera  especial  a  las  dificultades más importantes que se han
detectado durante el desarrollo del presente año académico: 

• Problemas para  matricular  a  algunos  alumnos,  pese a haber  matriculado a  cada uno
directa e individualmente. 
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• Aparición de alumnos en varios módulos, pese a haber sido matriculados en el módulo
correspondiente

• Dificultad para fomentar el uso generalizado de las herramientas puestas a disposición
tanto  de  profesores  como  de  alumnos,  aunque  se  desconoce  si  la  causa  de  este
fenómeno reside en la escasez de la información facilitada o más bien en la ausencia de
herramientas en la plataforma que agilicen la gestión coordinada de espacios de este tipo
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Coordinación de los grupos de seminario del primer curso del Grado de
Podología del Centro Universitario de Plasencia a través del campus virtual

de la Universidad de Extremadura

Mª José Iglesias, Mª Carmen Ledesma, Rodrigo Martínez y Raquel Mayordomo
 Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica

Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología
Departamento de Matemáticas

Centro Universitario de Plasencia

Resumen 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Universidad Española está implicando no
sólo  nuevas  estructuras  académicas,  sino  también  un  cambio  de  metodología  docente,  que  en  ocasiones  se
desarrolla en laboratorios o seminarios con un número reducido de alumnos. En general, esto conlleva trabajar con
varios grupos de alumnos que pueden ser diferentes entre asignaturas e incluso dentro de una misma asignatura, lo
que complica la estructura organizativa. La coordinación entre las asignaturas y los grupos es crucial para evitar
solapamientos y/o horarios densos para los alumnos. En este escenario, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación  desempeñan  un  papel  fundamental,  posibilitando  tanto  el  intercambio  de  información  y
documentos entre profesores y alumnos, como una gestión integrada y completa de la docencia. En este sentido, la
Universidad de Extremadura (UEx) ha apostado fuertemente por desarrollar y mantener una plataforma virtual de
enseñanza,  denominada  Campus  Virtual.  La  mayoría  de  las  asignaturas  del  Grado  en  Podología  del  Centro
Universitario de Plasencia disponen de un espacio virtual en dicho campus. Por otro lado, tal y como se recoge en el
programa  formativo  del  grado,  las  actividades  de  seminario  están  planificadas  en  el  proceso  de  enseñanza.
Teniendo en cuenta las directrices de la UEx para la adaptación al EEES y que el número de alumnos matriculados
superan los setenta, el número de grupos de seminarios por asignatura oscila entre tres y cuatro.  Con el  fin de
simplificar  y  agilizar  el  proceso  organizativo,  durante  el  curso  académico  2010-11,  se  ha  desarrollado  una
experiencia  de  coordinación de  los  grupos  de  seminario  de  las  asignaturas  de  primer  curso.  En  concreto  han
participado las  asignaturas  de primer semestre:  Anatomía Humana,  Bioestadística  y Biología  Celular  del  primer
semestre, y las de segundo semestre: Anatomía de la Extremidad Inferior, Farmacología General y Fisiología Humana
Básica.  Para  evitar  solapamientos,  se  han  habilitado  tres  laboratorios,  uno  por  asignatura,  de  tal  manera  que
simultáneamente en la misma franja horaria se pueda impartir docencia práctica a tres grupos. Para que esto sea
factible con los alumnos, los grupos de seminarios en las distintas asignaturas tienen que ser disjuntos, permitiendo
la posibilidad de que un grupo de seminario de una asignatura pueda ser un subgrupo de otra, dado que no todas
las asignatura tienen el  mismo número de grupos. Teniendo en cuenta estas premisas,  y a partir  del listado de
alumnos que nos proporciona el  campus virtual,  se elaboraron los grupos de cada asignatura.  Asimismo, se ha
utilizado el calendario ubicado en el espacio virtual de cada asignatura para convocar de manera rotatoria a los
alumnos por grupo y asignatura en el horario correspondiente. Para los profesores, la puesta en marcha del sistema
ha implicado un esfuerzo de coordinación, de formación en el uso del campus virtual y de trabajo, que ha merecido
la pena, pues la aceptación del sistema por parte del alumnado ha sido total, reduciéndose el número de huecos en
el  horario.  Por  todo ello,  se concluye que el  sistema de coordinación de los grupos de seminarios a través del
campus virtual optimiza el reparto de tareas del alumnado y además es valorado positivamente tanto por los
alumnos como por los profesores.

Palabras clave

Coordinación; Grupos de Laboratorio; Moodle; Campus Virtual; Grado en Podología 
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1. Introducción

Como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas, en los últimos años
son muchas las universidades españolas e internacionales que cuentan con un campus virtual.
Desde 2005, la Universidad de Extremadura (UEx) no se ha quedado atrás y ha desarrollado y
puesto  a  disposición  del  profesorado  y  alumnado  un  nuevo  espacio  exclusivo  denominado
Campus Virtual de la UEx (http://campusvirtual.unex.es), orientado a facilitar el intercambio de
información y documentos entre profesores y alumnos, como una gestión integrada y completa
de la docencia. 

Por otro lado,  la implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior estructura los
estudios en Grado y Programas Oficiales de Postgrado, estos últimos constituidos por máster y
doctorado,  y  los  cursos  académicos  los  distribuye  en  dos  semestres  de  30  créditos  ECTS
(European Credit Transfer System) cada uno.

En el Grado de Podología del Centro Universitario de Plasencia (CUP), perteneciente a la UEx,
cada  curso  académico  consta  de  10  asignaturas,  5  en  cada  semestre,  incrementándose  el
número de asignaturas en cada semestre con respecto a los estudios de  la Diplomatura. Esto
sobrecarga las actividades prácticas que se desarrollan en grupos de seminarios/laboratorios en
el periodo lectivo, haciéndose necesario una mayor coordinación entre las diferentes asignaturas
con carga práctica de cada semestre para eliminar o evitar solapamientos, optimizando por un
lado el tiempo de permanencia de los alumnos en el centro y por otro para mejorar el uso de
espacios para la realización de las actividades de seminario/laboratorio. En este sentido, en la
titulación de Podología contamos con el agravante de que los servicios que oferta la Clínica
Podológica Universitaria del CUP para la atención de pacientes con problemas podológicos por
parte de profesores y alumnos acapara todo el espacio físico disponible de la titulación, con lo
que  las  asignaturas  básicas  de  primer  curso  no  disponen  de  un  espacio  físico  propio  de  la
titulación para la realización de las actividades prácticas.  Así, el Grado en Podología comparte
espacios para la realización de actividades de seminario/laboratorio de asignaturas básicas con
el  Grado de Enfermería,  que se oferta  también en el  CUP,   lo  que implica una coordinación
adicional. 

Según un proyecto de investigación de excelencia publicado por la Junta de Andalucía, entre las
variables que influyen para el desarrollo de unas prácticas de calidad están las competencias
tecnológicas,  las  herramientas  de  comunicación  y  el  diseño  de  estrategias  didácticas,  que
facilitarán  y  estimularán  el  contacto  entre  alumno-profesor  y  viceversa,  y  ofrecen  una
retroalimentación  rápida.  En  este  sentido  la  planificación  y  los  aspectos  organizativos  son
procesos  que  van  más  allá  de  la  mera  burocracia.  Es  por  ello  que,  durante  estos  años,  el
profesorado nos hemos familiarizado con el entorno del campus virtual  gracias a los servicios de
apoyo de la UEx para manejo de la plataforma virtual y las herramientas que contiene, dirigidos
al personal docente. Asimismo, en el contexto del  Plan de Acción Tutorial (PAT) del CUP, cada
curso académico se organiza un taller para la activación del correo electrónico de los alumnos y
la apertura de los espacios virtuales de sus asignaturas, familiarizándose con la plataforma. 
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Con la finalidad de determinar la validez de coordinación a través del Campus Virtual de la UEx y
mostrar su utilidad para dichas tareas, hemos desarrollado durante el curso académico 2010-11
una experiencia de coordinación de grupos de seminario/labotario de las asignaturas del primer
curso del Grado en Podología del CUP. En concreto han participado las asignaturas de primer
semestre:  Anatomía  Humana,  Bioestadística  y  Biología  Celular  y  las  de  segundo  semestre:
Anatomía de la Extremidad Inferior, Farmacología General y Fisiología Humana Básica.

2. Desarrollo de la experiencia

La utilización del aula virtual para las labores de coordinación de horarios se ha desarrollado
como sigue.  Lo primero que hicimos fue obtener el listado de alumnos por asignatura, ya que
podría variar  en función de los alumnos repetidores,  aunque con poco margen ya que es el
segundo año  que se  imparten  estas  asignaturas  en  el  grado.  Los  listados  se  encontraban  a
nuestra disposición, dentro del espacio virtual para cada materia, lo cual nos facilitó mucho la
labor.  A partir  de los  listados,  pudimos establecer los  grupos para  las  asignaturas  de primer
semestre  (véase  Tabla  1)   y  de  segundo  semestre  (véase  Tabla  2).   En  referencia  al  primer
semestre  tuvimos  que coordinar  3  asignaturas  con  prácticas  de  laboratorio.  Las  asignaturas
Anatomía Humana y Biología Celular coinciden exactamente en el número de grupos, mientras
que  para  la  asignatura  Bioestadística  se  estableció  un  grupo  menos  de  prácticas.  Esta
circunstancia  nos  obligó  a  coordinar  estrictamente  los  grupos  de  las  tres  asignaturas,
permitiendo la posibilidad de que un grupo de seminario de Anatomía y Biología Celular sea un
subgrupo  de  seminario  de  Bioestadística.  Los  grupos  por  asignaturas  y   horarios  quedan
reflejados en la Tabla 1, la cual muestra la combinación utilizada para el establecimientos de los
horarios por grupo de práctica y por día establecidos inicialmente.

En el  segundo semestre  se  coordinaron un total  de cuatro asignaturas  pero en este  caso la
asignatura de Microbiología y Salud Pública solo necesitaba 3 semanas para la realización de las
prácticas  y  estas  se  realizaron  por  la  tarde  con  lo  que  apenas  hubo  solapamiento  con  la
organización práctica planteada para  las  otras  3  asignaturas  (véase Tabla  3).  Anatomía de la
Extremidad  Inferior,  Fisiología  Humana  y  Farmacología  General  disponían  para  el  segundo
semestre del curso de una composición de los grupos mucho más homogénea (con la diferencia
de los  alumnos repetidores de cada una de las  asignaturas)  y  por tanto el  desarrollo de las
prácticas,  así  como la información sobre las mismas fue de más fácil  comprensión que en el
primer semestre (véase Tabla 2). 

Todos los ficheros generados con la información de grupos y horarios se subieron al espacio de
trabajo de la titulación de Podología en la que estamos registrados todos los profesores y se
situó  en  el  espacio  de  trabajo  de  los  profesores  de  primero  de  grado  de  manera  que  los
profesores del curso están informados de la composición de los grupos así como del calendario a
seguir.
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Tabla 1. Grupos establecidos y la organización de los mismos para el primer semestre
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Tabla 1 (continuación): Grupos establecidos y la organización de los mismos para el primer semestre

Tabla 2: Grupos de prácticas establecidos en el segundo semestre y su combinación en el calendario.
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Tabla 3: Horario establecido durante dos semanas para las 4 asignaturas con prácticas en el segundo 
semestre de primer curso de Grado en Podología.

Finalmente, para cada asignatura, los grupos han sido creados en sus espacios virtuales (véase
Figura 1) y los horarios han sido fijados en su calendario (véase Figura 2), de tal manera que cada
alumno puede visualizar su horario de seminario/laboratorio de cada una de las asignaturas. 
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Figura 1: Grupos de la asignatura Bioestadística en su espacio virtual 

Figura 2. Calendario de la asignatura Bioestadística en su espacio virtual 

3. Resultados y conclusiones

El resultado de la coordinación, fue en primer lugar, 

1. Disponibilidad de la información de los grupos de prácticas y horarios por parte de todo
el profesorado en el campus virtual. De esta manera, cualquier profesor tenía al alcance
de manera rápida y accesible la disponibilidad de tiempo de cada alumno si pretendía
organizar cualquier otra actividad.

2. Disponibilidad de la  información de los  grupos  de prácticas  y  horarios  por  parte  del
alumnado  en  el  campus  virtual,  de  manera  rápida  y  accesible.  Su  utilidad  la  hemos
podido  valorarlo  desde  el  PAT,  en  la  actividad  de  planificar  su  trabajo  autónomo.  El
conocimiento de los grupos de prácticas a los que pertenece y las fechas de éstas, ha
permitido al alumno organizar su agenda con mayor eficacia. Asimismo, la actividad de
activación del correo electrónico fue fundamental para vencer el primer obstáculo para el
uso del campus virtual por parte del alumnado.

3. Optimización  del  uso  de  los  espacios  dedicados  a  los  seminarios/laboratorios,  y  los
recursos utilizados en ellos. En este sentido, se ha compactado el tiempo de utilización de
los laboratorios que se comparten con la titulación de Enfermería, consiguiendo que la
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coordinación sea más fácil y eficaz. 

4. Optimización del horario de los alumnos. Las horas de prácticas  junto a las de teoría han
permitido que el alumno no tenga huecos en su horario de la mañana, y sin embargo,
tiene las tardes libres para organizar su estudio con mayor facilidad.

5. Los tres puntos anteriores posibilitaron una mayor asistencia a las prácticas, y un mayor
éxito en los resultados académicos.

6. Cambios puntuales, por circunstancias particulares, se llevaron a cabo simplemente con
el acuerdo entre alumnos que intercambiaron alguna práctica sin mayor inconveniente,
ya que ellos pudieron organizar los cambios teniendo en cuenta los grupos a los que
pertenecían y sus programaciones de prácticas particulares.

En resumen, aunque la puesta en marcha del sistema ha implicado un esfuerzo de coordinación,
de formación en el uso del campus virtual y de trabajo, el resultado de la coordinación de los
grupos  fue  un  éxito  completo  sobre  todo  porque  no  originó  ningún  solapamiento  entre
profesores,  asignaturas  y/o  alumnos.  Pero  además,  proporciona  un  servicio  de  información
inmediato y actualizado tanto a alumnos como a profesores. El alto nivel de aceptación por parte
del alumnado, nos hace creer que los resultados también se harán patentes en un aumento del
éxito académico al final del curso.
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Sistema de cuestionarios implementados en el campus virtual de la
Universidad de Extremadura para evaluar las competencias de la asignatura
Bioestadística del Grado de Podología del Centro Universitario de Plasencia

Rodrigo Martínez Quintana

Departamento de Matemáticas
Centro Universitario de Plasencia

Resumen 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad Española está implicando no sólo
nuevas estructuras académicas, sino también un cambio de metodología docente, centralizada en el seguimiento
continuado del estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje. En este escenario, las nuevas tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación  desempeñan  un  papel  fundamental,  puesto  que  posibilitan  tanto  el
intercambio de información y documentos entre profesores y alumnos, como una gestión integrada y completa de
la  docencia.  En  este  sentido,  la  Universidad  de  Extremadura  (UEx)  ha  apostado  fuertemente  por  desarrollar  y
mantener  una  plataforma  virtual  de  enseñanza  a  la  que  se  la  ha  denominado  Campus  Virtual  de  la  UEx.  La
asignatura Bioestadística del Grado en Podología del Centro Universitario de Plasencia cuenta, desde el inicio de  la
implantación de los nuevos estudios, con un espacio virtual en dicho campus. Según se recoge en el programa de la
asignatura, la evaluación de las competencias se realizará de manera continua e individual, en coherencia con la
nueva metodología docente. Teniendo en cuenta el elevado número de alumnos matriculados,  que superan los
setenta, este proceso de evaluación es difícil para el profesor llevarlo a la práctica, al menos que se simplifique el
procedimiento. Es por ello, durante el curso académico 2010-11, se ha implementado un sistema de cuestionarios
en el  espacio virtual de la asignatura que permite evaluar de manera automática y continua el  aprendizaje del
alumno.  En  concreto,  se  ha  desarrollado  un  cuestionario  de  cinco  preguntas  para  cada  uno  de  los  temas  del
programa, donde cada pregunta es tomada de manera aleatoria de un grupo de ellas de la misma naturaleza y
contenido. De esta manera se consigue generar, para cada alumno, cuestiones diferentes de la misma dificultad,
evitando  así  comparaciones  y  réplicas.  La  aceptación  del  sistema  por  parte  del  alumnado  ha  sido  total,  y  su
participación a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje ha sido muy alta. Para el profesor, el sistema simplifica
el proceso de evaluación, obteniéndose de manera rápida y eficaz las calificaciones de los cuestionarios planteados.
Sin embargo, hay que reseñar que el trabajo realizado en la implementación del sistema ha sido arduo. Teniendo en
cuenta las características de la plataforma, el material elaborado puede ser reutilizado para próximos cursos. Por
todo ello, se puede concluir que el sistema de evaluación implementado es valorado positivamente tanto por los
alumnos como por el profesor.

Palabras clave

Evaluación continuada e individualizada;  Sistema de cuestinarios;  Moodle;  Campus Virtual;  Grado en Podología;
Bioestadística.
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1. Introducción

En el curso académico 2009-10, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la
Universidad de Extremadura (UEx) se inició con la puesta en marcha, entre otros, del Grado de
Podología en el Centro Universitario de Plasencia. Este grado extingue de manera progresiva a
los estudios de la Diplomatura en Podología. Uno de los aspectos en los que ambos estudios se
diferencian, es en el seguimiento continuado e individualizado durante el proceso de enseñanza
aprendizaje  que el profesor tiene que realizar del estudiante, en este nuevo escenario. Teniendo
en cuenta el elevado número de alumnos matriculados por curso, que superan los setenta, este
proceso de seguimiento es difícil  para que el profesor lo lleve a la práctica, al  menos que se
simplifique  el  procedimiento.  En  este  sentido,  el  Campus  Virtual  de  la  UEx
(http://campusvirtual.unex.es),  plataforma  virtual  de  enseñanza  que  permite  una  gestión
integrada y completa de la docencia, tanto para el profesor como para el alumnado, puede ser
de gran ayuda.

Desde el  curso académico 2009-10 la  asignatura  Bioestadística,  asignatura básica  del  primer
curso del Grado de Podología y que anteriormente no se contemplaba en los estudios de la
Diplomatura en Podología, dispone de un espacio virtual en el Campus Virtual de la UEx. En su
inicio,  dicho espacio se ha utilizado básicamente para intercambiar documentos,  tales  como
apuntes, transparencias, ficheros de datos, así como medio de comunicación entre alumnado y
profesor. Sin embargo, durante el curso académico 2010-11, se ha utilizado además para evaluar
de manera continua y para cada alumno las competencias adquiridas en cada uno de los temas
de la asignatura, en coherencia con la nueva metodología docente. 

En la  siguiente sección se describe la  implementación de un sistema de cuestionarios  en el
espacio virtual  de la  asignatura  Bioestadística,  que permite evaluar  de manera automática y
continua el aprendizaje del alumno. Los resultados obtenidos durante la puesta en marcha del
sistema  de  cuestionarios  durante  el  curso  académico  2010-11  son  detallados  en  la  tercera
sección. Finalmente, en la cuarta sección, se recogen las conclusiones de la experiencia.

2. Implementación del sistema de cuestionarios

Según  se  recoge  en  el  programa  de  la  asignatura  Bioestadística,  el  diez  por  ciento  de  la
calificación final del alumno corresponde a la evaluación continua e individual de los once temas
que  constituyen  el  programa  de  contenidos  de  la  asignatura.  De  esta  manera,  se  ha
implementado en el espacio virtual de la asignatura un cuestionario para cada uno de los temas
del programa (véase Figura 1). 

Con el fin de que la evaluación sea continua, el alumno contestará al cuestionario de un tema, en
no más de diez días después de finalizar la exposición de los contenidos de dicho tema. Además,
como el cuestionario es de evaluación, los cuestionarios se han diseñado de tal manera que el
alumno dispone de un sólo intento y no conocerá su calificación,hasta que no finalice el plazo
dado. Transcurrido dicho tiempo, el alumno además podrá consultar qué cuestiones son las que
ha fallado y cuál es la respuesta correcta, con el fin de progresar en el proceso de enseñanza
aprendizaje (véase Figura 2).
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Cada cuestionario consta de cinco afirmaciones relacionadas con el tema y que el alumno tiene
que responder de manera individual si son verdaderas o falsas. Obviamente, se recomienda que
el  alumno  previamente  haya  estudiado  el  tema.  Para  facilitar  esta  tarea,  se  considera  el
cuestionario como una actividad no presencial, es decir, no se realiza en el aula en presencia del
profesor.  Aunque  esto  facilita  la  organización  del  trabajo  del  estudiante,  origina  nuevos
problemas,  como por  ejemplo,  asegurarse la  autoría  de las  respuestas  del  cuestionario.  Para
evitar en parte este problema, se ha diseñado el cuestionario de tal forma que cada pregunta es
tomada de manera aleatoria de un grupo de ellas de la misma naturaleza y contenido. De esta
manera se consigue generar,  para cada alumno, cuestiones diferentes de la misma dificultad,
evitando así comparaciones y réplicas. En concreto, las preguntas de cada cuestionario se han
dividido en cinco grupos, cada uno relacionado con una competencia, y para cada grupo hemos
creado cuatro preguntas (véase Figura 3). Una de esas cuatro preguntas será las que le aparece a
un alumno en su cuestionario. Como la elección es aleatoria, a otro alumno, le puede tocar la
misma u otra diferente de las cuatro de dicho grupo (véase Figura 4). De esta manera, se generan
cuestionarios  aleatorios,  que  en cierto  sentido son diferentes  entre  ellos,  pero  todos  con la
misma dificultad y contenido, evitando que para un mismo alumno varias cuestiones versen
sobre la misma competencia (véanse Figura 5 y Figura 6).

Figura 1:. Cuestionarios de evaluación para cada tema
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Figura 2. Ajuste de edición del cuestionario del tema 5

Figura 3:. Organización de las preguntas para los cuestionarios de los temas 7, 8 y 9

Figura 4. Selección aleatoria de preguntas por grupo para el cuestionario del tema 8
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Figura 5. Las dos primera preguntas del cuestionario del tema 8 (Alumno 1)

Figura 6. Las dos primera preguntas del cuestionario del tema 8 (Alumno 2)

3. Resultados

Durante el primer semestre del curso académico 2010-11 se ha puesto en marcha el sistema de
cuestionarios implementados para la asignatura Bioestadística. El número de intentos de cada
cuestionario se recoge en la Tabla 1. Como para responder a cada cuestionario sólo se permite
un intento, entonces el número de alumnos que han contestado al cuestionario es el número de
intentos. En la Tabla 1 también se recoge, para cada cuestionario, la mediana de las calificaciones
(número  de respuestas  correctas),  que es  un valor  numérico tal  que,  una vez ordenadas  de
menor a mayor las calificaciones, el número de calificaciones por debajo o igual a dicho valor
coincide con el número de calificaciones que son mayores o iguales a dicho valor. La plataforma
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proporciona  también,  para  cada  cuestionario,  un  diagrama  de  barras  representando  las
calificaciones  de   todos  los  alumnos en  el  cuestionario  (véase  Gráfico  1).  Además  de poder
obtener  las  calificaciones  globales  para  cada  cuestionario,  el  profesor  puede  conocer  la
calificación  de  cada  alumno  en  cada  cuestionario  (véase  Figura  7).  Dichas  calificaciones  se
pueden guardar en diferentes formatos, entre ellos como una hoja de cálculo OppenOffice y así
poder ser utilizado por el profesorado para obtener la calificación final del alumno, donde en
este  caso  el  diez  por  ciento  representa  las  calificaciones  de  los  cuestionarios.  Asimismo,  el
alumno puede acceder a  las calificaciones de cada cuestionario (véase Figura 8).  Además,  el
alumno puede revisar cada cuestionario, conociendo las respuestas correctas y las incorrectas, si
las hubiera. (véase Figura 9).

Tabla 1. Número de intentos y mediana de calificaciones para cada cuestionario (C)

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11

Número de
Intentos 65 68 63 58 58 62 46 53 56 54 50

Mediana de 
Calificaciones 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3

Gráfico 1. Diagrama de barras de las calificaciones de los alumnos en el cuestionario del tema 9

192



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Figura 7. Calificaciones de cada cuestionario para cada alumno

Figura 8. Calificaciones de un alumno por cada cuestionario
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Figura 9. Revisión por parte del alumno de las dos primeras preguntas de un cuestionario

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se deduce que la participación del alumnado en el sistema
de  cuestionarios ha sido muy alta, con más del noventa por ciento en la mayoría de ellos. No
obstante, se observa que la participación ha disminuido ligeramente a medida que avanzaban
en  el  tiempo los  cuestionarios,  debido  posiblemente  a  que algunos  alumnos abandonan la
asignatura.  Sin  embargo,  este  grupo  de  alumnos  no  representa  más  del  quince  por  ciento.
Normalmente,  cuando  no  se  aplica  un  seguimiento  a  lo  largo  del  proceso  de  enseñanza
aprendizaje, este grupo suele ser superior en número.

Con respecto a las calificaciones de los alumnos, más de la mitad de los alumnos han contestado
correctamente a tres o más cuestiones en todos los cuestionarios, aumentando ese número en
algunos  cuestionarios.  Además,  se  valora  positivamente  que  el  alumno  conoce  de  manera
automática  la  calificación  de  cada  uno  de  los  cuestionarios,  una  vez  que  éstos  se  cierran.
Asimismo, el alumno puede revisar las soluciones de los cuestionarios, lo que le permite avanzar
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para  el  profesor,  el  sistema  simplifica  el  proceso  de  evaluación,  obteniéndose  de  manera
automática, rápida y eficaz las calificaciones de los cuestionarios planteados. Sin embargo, hay
que reseñar que el trabajo realizado en la implementación del sistema ha sido arduo, elaborando
un  banco  de  preguntas  de  más  de  doscientas.  Teniendo  en  cuenta  las  características  de  la
plataforma, el material elaborado puede ser reutilizado para próximos cursos. 
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Por  todo  ello,  se  puede  concluir  que  el  sistema  de  evaluación  implementado  es  valorado
positivamente tanto por los alumnos como por el profesor, pues permite realizar un seguimiento
continuo e individual del proceso de enseñanza aprendizaje.
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 Campus Virtual como apoyo a la enseñanza universitaria presencial.  La experiencia de la asignatura «Aspectos
Didácticos y Organizativos de la Educación Infantil» 

Becerra Traver, Mª.T. y Fernández Sánchez, Mª.J



Espacio de comunicación, coordinación y documentación en EVUEX para los profesores-tutores del PAT de Biología. 

Botello, E.; Pérez Bote, J.L. y Tormo Molina, R.



Propuesta de innovación: evaluación de Calidad Total CVUEx. 

Candil Recio, V.; Cordón Gómez, S.; Oliva García, M. y Santos Tena, Mª. I.



Evaluación de la docencia en Titulaciones Semipresenciales. 

Candil Recio, V.; Cordón Gómez, S.; Oliva García, M. y Santos Tena, Mª. I.



Plan de Acción Tutorial para el egresado. Una experiencia red CVUEx que incentiva la sinergia Universidad-Empresa. 

Carmona Fernández, D; Álvarez Moreno, J.A. y Horrillo Horrillo, L.A.



Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje a través de la plataforma virtual. 

Ciudad Gómez, A.; Caballet Lázaro, M.A. y Moreno Fernández-Durán, A.



La utilización del Campus Virtual y sus ventajas para el estudiante universitario. 

Ciudad Gómez, A.; Palomino Solís, E. y Moreno Fernández-Durán, A.



¿Me seguís? No sabía que la asignatura tenía Twitter @IPUEX y @DPUEX. 

Conejero, J.Mª.; Gómez, A. y Sosa, E.



Integración de Twitter en Moodle y sus aplicaciones didácticas.

Corcho Sánchez, P. y Casas García, L.M.



Integración de herramientas matemáticas en Moodle. 

Corcho Sanchez, P.; Casas García, L.M. y Luengo González, R.



Gestión de una asignatura de Educación Física Inter y Multidisciplinar con el apoyo del Campus Virtual.

Gonzalo Córdoba Caro, L.; Feu Molina, S. y Mateos Carrera, MªJ.



Utilización del Campus Virutal de la UEx en el aprendizaje de la Anatomía de la vaca aplicada a la inspección post-
mortem en matadero. 

Franco, A.; Masot, J. y Redondo, E.



Utilización del Campus Virtual de la UEx en el aprendizaje de la Anatomía del cerdo aplicada a la inspección post-
mortem en matadero. 

Franco, A.; Masot, J. y Redondo, E.



Enseñanza presencial vs. Campus Virtual. 

Fuentes Calle, G.



Análisis de la utilización de técnicas basadas en juegos de rol en asignaturas de Ingeniería de Procesos a través del
Campus Virtual. 

García Sanz-Calcedo, J.; Rodríguez Salgado, D.; Cambero Rivero, I. y Herrera Olivenza, J.Mª



Actividad de autoevaluación y coevaluación con talleres de Moodle 2.0 

Gómez, A. y Lozano, A.



HErramientas DIgitales de MAtemáticas en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura. 

Gutiérrez, C.; Martín, P.; Martínez, R. y Monfort, P.



Uso de la Wiki para el trabajo con rúbricas. 

Hernández Rincón, Mª.L. y Gutiérrez Esteban, P.



El Campus Virtual como herramienta de dinaminzación del PATT. 

López Pujalte, C.; Palomo Pinto, G.; Faba Pérez, C.; Ruano López, S.; Trabadela Robles, J.; Solano Macías, C.; Garcés Botacio, I.; Castillo Díaz, A.;
Maldonado Escribano, J.; Rico Callado, F.L.



CVUEx: una plataforma útil para la validación de contenidos de cuestionarios por parte de expertos. 

Martínez Marín, J.Mª.



Fundamentos de redes. Una experiencia docente con apoyo de Campus Virtual. 

Martín Tardío, M.A.



Desarrollo virtual para el aprendizaje autónomo de una asignatura de Estadística en la Universidad de
Extremadura. 

Monfort, P.



Uso del CVUEx en la realización de una práctica externa 

Moralo Aragüete, M.



El Campus Virtual como apoyo interactivo para reforzar el aprendizaje de la lengua francesa. Aplicación particular:
Expresiones idiomáticas y metafóricas. 

Moreels, I.



El CVUEx en el IES Norba Caesarina. 

Muriel Durán, F.J.



Adaptación de la asignatura Toxicología Ambiental y Salud Pública al EEES mediante el empleo de herramientas
disponibles en el Campus Virtual de la UEx. 

Oropesa Jiménez, A.L.



Uso de servicios TIC en la asignatura «Ingeniería de Servicios TIC (ISTIC)». 

Polo Márquez, A.



Actividades de evaluación en el CVUEx aplicadas a una asignatura de Máster. 

Pozo Ríos, M.



B-Learning aplicado a la Educación Superior: Grado de Información y Documentación. 

Reyes Barragán, Mª.J.; Fernández, MªJ. y Barriga, E.



Evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes en el grado de ingeniería Mecánica empleando el
Campus Virtual como medio de comunicación. 

Rodríguez Salgado, D.; García Sanz-Calcedo, J.; Cambero Rivero, J.M. y Herrera Olivenza, J.M.



Nuevas soluciones para problemas nuevos: CVUEx-Programas de Movilidad. 

Ruiz Téllez, T.



Campus Virtual como marco de reflexión colaborativa para el desarrollo de un proyecto de innovación docente. 

Yuste Tosina, R.; Gutiérrez Esteban, P. y Borrero López, R.



Utilización del Campus Virtual de la Universidad de Extremadura para la coordinación y evaluación del Plan de
Acción Tutorial de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

Zamora Polo, F. y Rubio Lacoba, S.



Organización y Gestión de Grupos con Moodle y Google Apps 

Galet, C. y Muriel, F.J.
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El actualizar, se va a acabar

Conejero, J.M., Sánchez Figueroa,F.,  Hernández, J. y Jurado, E.

Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos
Escuela Politécnica

Resumen

Durante los últimos años, la evolución que ha sufrido Internet para atender a las necesidades, demandas y
características de sus usuarios ha hecho que pasemos rápidamente de la Web 1.0 a un nuevo concepto de red
denominado Web 2.0 caracterizada, principalmente, por su carácter colaborativo. Una de las principales
razones por las que este cambio ha sido posible es el despliegue de un conjunto de tecnologías de “cloud
computing” o computación en la nube que ha permitido la proliferación de una importante cantidad de esos
servicios colaborativos, muchos de ellos gratuitos. Uno de los más claros ejemplos del éxito de los servicios
cloud (en la nube) lo representa la empresa Google. Sus herramientas están ampliamente extendidas y su
utilización es tal que, en muchos casos, han sustituido a herramientas tradicionales (por ejemplo, de
escritorio) y con una comunidad de usuarios hasta el momento consolidada. La Universidad de Extremadura
no es ajena a este auge de los servicios de cloud computing y utiliza, cada vez más, los servicios
proporcionados por Google. En concreto, en marzo del 2012 la UEx se acogió al programa Google APPs for
Education y se unió al amplio grupo de universidades y centros educativos que ya utilizan las
herramientas de Google de manera institucional. A día de hoy, los alumnos ya pueden disponer de una cuenta
de Google ligada con la UEx y, en breve, creemos que los profesores también dispondrán de este servicio. Sin
embargo,  el verdadero aprovechamiento de este acuerdo pasa por introducir usos o prácticas en los que se
identifique  la verdadera utilidad  de estas herramientas en el ámbito académico o cómo éstas pueden
complementar a otras herramientas existentes como el campus virtual de la UEx. En otras palabras, las
herramientas que componen el ecosistema Google Apps no vienen a sustituir a otras utilizadas
tradicionalmente en el ámbito académico sino a complementar las mismas. El aprovechamiento de las
ventajas que estas herramientas ofrecen, permite que los docentes puedan centrarse en aquellas tareas para
las que el campus virtual resulta indispensable (por ejemplo, crear cuestionarios, talleres, consultas, …) y
olvidarse de tareas tan simples como actualizar la documentación (normalmente en forma de pdfs) publicada
en sus aulas virtuales, evitando así que el aula virtual se convierta en un “cementerio de pdfs” 1.

Palabras clave

Google Apps, Cloud Computing, publicación y actualización de contenidos, incremento de productividad

1. Objetivos

Como ya se ha comentado en la introducción, las herramientas que Google pone a
disposición de la Universidad de Extremadura en su paquete Google Apps for Education
pueden ser utilizadas de manera complementaria al campus virtual implantado en dicha
universidad. En este sentido, tras varios años implantado este servicio (Moodle), hemos
observado que una gran parte del tiempo que muchos docentes emplean utilizando el
campus virtual, se dedica a actualizar muchos de los documentos alojados en esta
plataforma. Esta actualización suele suponer varios pasos bien definidos: 1) actualización
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del documento original; 2)  conversión del documento  original a pdf; 3) borrado  del
documento pdf ya publicado en el campus virtual; 4) carga y subida del nuevo archivo pdf
en la plataforma de campus virtual. Este mismo proceso es repetido con cualquier tipo de
documento, imagen, vídeo, etc. que el docente tenga publicado en el campus virtual. Estos
procesos conllevan varios inconvenientes para el docente, entre los que se encuentran: i)
pérdida de tiempo en estas tareas repetitivas; ii) el hecho de ser una tarea repetitiva y
tediosa, hace que sea un proceso propenso a errores; iii) puede llegar a generar una
cantidad elevada e innecesaria de documentación al crearse muchas versiones de un
mismo documento. Todos estos inconvenientes hacen que el docente pierda tiempo y
concentración para sacar un mayor provecho del campus virtual en tareas para las que
realmente esta plataforma es indispensable, tales como la creación de cuestionarios o
consultas, la creación de talleres, wikis, itinerarios formativos y actividades virtuales, en
general. En el siguiente apartado se describe la utilización de las herramientas de Google
para solventar este problema y evitar actualizaciones innecesarias en el campus virtual.

2. Desarrollo

Nuestra propuesta de utilización de Google Apps en conjunto con el campus virtual
consiste en el aprovechamiento de las características colaborativas y de publicación de los
documentos de Google Docs (actualmente conocido como Google Drive). Google Docs
permite crear documentos de diferentes tipos: documentos de texto, hojas de cálculo,
gráficas, presentaciones, formularios y dibujos. Google Docs permite el trabajo colaborativo
en todos estos documentos, de modo que varios usuarios puedan trabajar sobre ellos al
mismo tiempo. Además, todos los usuarios acceden siempre a la última versión del
documento, evitando el engorroso manejo de múltiples versiones de los mismos. Esta
característica colaborativa, puede ser utilizada para compartir estos documentos con
nuestros estudiantes en el aula virtual. En concreto, los documentos pueden ser
compartidos con cualquier persona que reciba un enlace al mismo. Este enlace puede
ser publicado en el aula virtual, utilizando la opción “URL” dentro de la acción “Agregar
recurso”. De este modo los estudiantes tendrán acceso al documento al acceder al aula
virtual de la asignatura. La ventaja de publicar información en el campus virtual de este
modo, radica en el hecho de que una vez modificado nuestro documento original, no
tendremos que volver a actualizar el enlace publicado en el aula virtual. Es decir, el enlace
nos llevará siempre a la última versión del documento original. Este mismo proceso puede
realizarse con el resto de documentos que podemos crear en Google Docs, de modo que
podremos publicar en el aula virtual, no sólo documentos de texto, sino también
presentaciones, hojas de cálculo o gráficas (por ejemplo, de asistencia de estudiantes).
Incluso, podemos hacer lo mismo con carpetas completas de nuestra cuenta de Google
Docs, de modo que al añadir elementos a dichas carpetas, éstos son “publicados”
automáticamente en el aula virtual.

Además, si queremos que los estudiantes accedan a dicho material sin necesidad de salir
del aula virtual, podemos también incrustar estos documentos en el aula. Para ello, Google
Docs nos ofrece la posibilidad  de publicar nuestros documentos (de cualquier tipo,
incluidas las gráficas) en formato web, generalmente mediante un fragmento de código
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HTML que puede ser insertado en el aula virtual utilizando un recurso del tipo “Etiqueta”.
De nuevo, la ventaja de publicar contenido en este formato consiste en la actualización
automática del documento publicado en el aula virtual, cuando el documento original es
modificado. En la Figura 1 puede observarse una gráfica de asistencia de estudiantes a una
asignatura publicada en un aula virtual.

Figura 1. Gráfica insertada en aula virtual

3. Conclusión

En  este  trabajo  se  ha  presentado  una  experiencia  práctica  de  combinación  de  dos
herramientas TIC que pueden ser muy útiles para el docente: Google Apps y una plataforma
de  campus  virtual.  El  aprovechamiento  de  ambas  herramientas  en  conjunto  permite  al
docente ser más productivo en sus tareas diarias, evitando que tenga que perder tiempo en
tareas  repetitivas  y  tediosas,  como  la  actualización  de  información  en  la  plataforma  de
campus virtual.
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Utilización del CVUEx en el aprendizaje de la inspección post-mortem en
conejos

Franco Rubio, A.J., Masot Gómez Landero, J. y Redondo García, E.

Departamento de Medicina Animal
Facultad de Veterinaria.

Resumen 

Entre los grandes retos marcados por la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, se encuentran la
nueva organización de las enseñanzas y el replanteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje; replanteamiento
que  implica  pasar  de  una  docencia  basada  en la  enseñanza  del  profesor  a  otra  basada  en el  aprendizaje  del
estudiante. La función principal del profesor es, por tanto, la de enseñar a aprender, lo que implica que la docencia
se vuelve más compleja, porque no sólo exige conocer bien la materia que se ha de enseñar, sino también cómo
aprenden los estudiantes cuyo aprendizaje se ha de guiar,  así como conocer los recursos de enseñanza que se
adecuen mejor a las condiciones en las que se va a llevar a cabo la docencia. Nuestra experiencia docente consistió
en hacer del CVUEx una amplia sala de matadero virtual donde los estudiantes tienen a disposición un completo
atlas con todos los órganos y sistemas susceptibles de inspección post-mortem, todo ello como complemento a las
sesiones prácticas de la asignatura para afianzar los conocimientos adquiridos en estas sesiones.

Palabras clave 

Atlas virtual, conejo, inspección post-mortem, matadero. 

1. Objetivos-Metodología

La Universidad de Extremadura,  ante la  demanda de los estudiantes de los últimos cursos y
profesionales de salud pública, ofertó por primera vez en curso académico 08/09 la disciplina
“Bases Anatómicas en la Inspección Sanitaria Post-mortem” (asignatura de libre elección de 4,5
créditos teórico—prácticos). La enseñanza de esta asignatura, como ciencia morfológica que es;
se  basa  fundamentalmente  en  la  observación  de  preparaciones  y  fotografías  de  imágenes
anatómicas. Partimos de la ausencia de imágenes reales de estructuras anatómicas tal y como se
observan en el matadero de conejos, dado que los grandes tratados de Anatomía se dedican,
casi por completo, a la descripción teórica de órganos y estructuras, bien agrupados en aparatos
y sistemas, o bien desde un punto de vista topográfico, y casi siempre utilizando como referencia
especies de interés clínico (caballo y perro) y haciendo tan sólo leves pinceladas comparadas en
los animales de abasto. Todo ello hace muchas veces que la consulta que se pretende hacer se
resuelva de forma dudosa o, simplemente, quede sin resolver. Para ello ponemos en el CVUExes
a disposición del futuro profesional  veterinario unos recursos virtuales  que le sirvan de guía
práctica para la inspección post-morten en el matadero de conejos.

2. Desarrollo-Resultados

Pretendemos  la  usual  utilización  del  atlas  virtual  de  todos  los  alumnos  matriculados  en  la
asignatura “Bases anatomícas en la inspección sanitaria” y medir esta variable con los resultados
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académicos  obtenidos.  Este  atlas  virtual  presenta  una  gran  profusión  imágenes  de  conejo
tomadas en el matadero y donde de manera ordenada se analizan todas aquellas estructuras
anatómicas  (ganglios  linfáticos  y  órganos,  fundamentalmente)  implicadas  en  los  procesos
morbosos más comunes en esta especie y cuya inspección sea necesaria (reglada por legislación)
o  simplemente  optativa  a  criterio  del  veterinario,  en  caso  de  sospecha  de  enfermedad.  El
estudiante es guiado siguiendo las mismas pautas de exploración que haría si estuviera en un
matadero de conejos, pasando de forma virtual, desde la cadena de sacrificio hasta la sala de
inspección. Todo ello con la finalidad última de que las carnes y órganos que sean librados al
consumo gocen de la más absoluta garantía sanitaria y concediéndole al inspector veterinario el
papel relevante que juega en la seguridad alimentaria, dado que es el único profesional sanitario
situado en el eslabón entre "la granja y la mesa" de esta cadena.

3. Conclusión

Concluimos  que  el  Campus  Virtual  permite  que  el  estudiante  realice  el  aprendizaje  sin
condicionamientos  temporo-espaciales,  según  su  ritmo  biológico  de  aprendizaje.  Lo  que
realmente implica es un cambio en la metodología del proceso de aprendizaje, haciendo del
estudiante el protagonista y eje principal de este proceso. Ello supone la transformación de la
actual actitud pasiva y receptora de información del estudiante a una participación más activa y
constructiva,  donde  el  profesor  deja  de  ser  un  mero  transmisor  de  conocimientos  para
acompañar y guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje, en nuestra disciplina no existe
material iconográfico disponible a nivel masivo sobre Anatomía Aplicada lo que nos motivó a
realizar el Atlas virtual sobre Anatomía Aplicada a la inspección en conejos ya que las imágenes
anatómicas favorecen la comprensión de la información escrita y facilitan la observación en las
prácticas en el matadero. Se incorporaron imágenes anatómicas tal y como se observan durante
la inspección en la cadena de sacrificio, que permiten transferir  e integrar los conocimientos
aportados  por  las  Ciencias  Morfológicas  a  la  práctica  sanitaria.  Las  imágenes  digitales  se
obtuvieron en su totalidad en matadero,  de difícil  obtención y  no siempre a disposición de
alumnos y profesionales. Se eligió el CVUEx como soporte del material didáctico ya que es una
herramienta  pedagógica de la  tecnología  educativa innovadora que se complementa con la
metodología convencional de enseñanza de la Morfología.  El  presente material  se desarrolló
desde una perspectiva interdisciplinaria de construcción del conocimiento y teniendo en cuenta
el modelo de enseñanza centrado en el alumno. Tras el recorrido del estudiante por la sala virtual
de matadero,  puede hacer una prueba autoevaluatoria para  conocer el grado de conocimiento
alcanzado. La tasa de éxito de esta asignatura, con la metodología docente propuesta, siempre
superó el 95% de aprobados y un índice de no presentados inferior al 1%. 
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Metodología para el desarrollo y evaluación de competencias transversales a
través del aula virtual

Blanco Sandía, M.A., Corrales Dios, N.,  Murillo Zamorano, L.R.
 y Vega Cervera, J.A.

Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Resumen

La integración del sistema universitario español en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige
que las nuevas titulaciones permitan al alumno desarrollar competencias genéricas, transversales y específicas que
le posibiliten desempeñar su profesión. Esta modificación del tipo de aprendizaje del alumno basado desarrollo de
competencias  requiere  por  parte  del  profesor  una  enseñanza  y  una  evaluación  basada  en  competencias.
Paralelamente, en los últimos años las nuevas tecnologías han ido desarrollándose y tomando relevancia en todos
los  aspectos  de  la  sociedad,  incluida  la  docencia  universitaria.  La  universidad  debe  adaptar  estos  avances
tecnológicos a sus necesidades. Por todo ello los autores consideran de gran importancia la incorporación de la
tecnología al  desarrollo y evaluación de las competencias  que vienen definidas en cada título.  En el  caso de la
Universidad de Extremadura, la plataforma virtual Moodle nos presta una enorme ayuda a la hora de gestionar no
sólo la evaluación sino toda la actividad docente que llevamos a cabo. Moodle incluye herramientas útiles para el
desarrollo y la evaluación de las competencias. El objetivo del presente trabajo, que forma parte del proyecto de
innovación docente “DECRUBES”, es el desarrollo y evaluación de competencias transversales en las asignaturas de
Microeconomía, Macroeconomía, Matemáticas I, Matemáticas II e Introducción a la Estadística, correspondientes al
primer curso del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Para este cometido se ha utilizado la plataforma
Moodle del Aula Virtual de la Uex.

Palabras clave.

Aula virtual, competencias transversales, rúbrica, actividades, aprendizaje, evaluación.

Objetivos

Las competencias transversales trabajadas son:

• Capacidad para trabajar en equipo.
• Comunicación oral y escrita.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
• Capacidad para la resolución de problemas.

Se han elegido estas competencias por dos razones:

1. El  profesorado  todavía  sigue  centrando  su  actividad  docente  en  los  contenidos  y
competencias  específicas  asociadas  a  cada  materia,  prestando  poca  atención  a  las
competencias transversales.
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2. Pensamos que las competencias transversales elegidas son centrales en las primeras fases
de formación de un graduado en Administración y Dirección de Empresas-Economía.

En cuanto la metodología docente, el instrumento principal para el logro de nuestros objetivos
consiste  en  el  diseño  de  actividades  específicas  de  aprendizaje  y  evaluación  orientadas  al
desarrollo de las competencias transversales (identificadas de forma expresa), así como en la
elaboración e introducción de rúbricas de evaluación de competencias en el currículo de las
asignaturas objeto de este proyecto de innovación educativa. Todo ello utilizando las distintas
herramientas que ofrece el aula virtual.

2. Desarrollo

El proceso por el que se desarrolla el esquema anterior es el que se describe a continuación. En
una  primera  fase  el  aula  virtual  sirve  de  apoyo  a  las  clases  presenciales,  ya  que en  ella  se
imparten contenidos  fundamentalmente  teóricos,  articulados  sobre  referencias  bibliográficas
básicas,  materiales  docentes  elaborados  por  los  profesores  y  documentos  de  consulta,  que
permiten al alumno profundizar en la materia. Todo este material es necesario para la realización
posterior  de las actividades.  A continuación, el  profesor diseña la  actividad de aprendizaje y
evaluación, vinculada a las competencias que deben adquirirse. En cada actividad se describen
de forma exhaustiva tanto el objetivo de la misma  como las competencias que se trabajan en
ella. El profesor crea un canal de envío on line de la actividad a realizar. 

La siguiente fase consiste en la evaluación de la actividad on line, para lo cual se utilizan rúbricas
de  evaluación.  La  incorporación  de  la  evaluación  de  actividades  y  competencias  mediante
rúbricas ofrece ventajas claras tanto en la mejora del rendimiento académico de los alumnos
como en la facilidad para que el profesorado se incorpore al proceso de evaluación específico de
competencias transversales. 

En la siguiente fase se establece un feedback mediante la solución de la actividad a través del
aula virtual. El final de esta metodología consiste en la realización por los estudiantes de unas
encuestas anónimas en las que valoran su grado de satisfacción con la metodología descrita.

3. Conclusiones

Algunas de las conclusiones extraídas de la aplicación práctica de esta metodología son:
• La valoración de la plataforma Moodle por los estudiantes ha sido altamente satisfactoria.
• El  uso  del  aula  virtual,  aunque  al  principio  es  trabajoso,  facilita  la  labor  docente  al

profesorado.
• La comunicación del profesor con los alumnos se hace mucho más fácil.
• La metodología descrita favorece la organización del trabajo.
• Respecto al aprendizaje de la materia, la página web ha permitido poner a los estudiantes

en  contacto  con  un  elevado  número  de  textos,  lo  que  ha  contribuido  a  una  mejor
comprensión de los contenidos.

• Mejora cuantitativa y cualitativa del rendimiento académico de los alumnos.
• La elaboración de rúbricas sobre cada una de las actividades ha permitido al alumno

conocer  de antemano los  criterios  que se  tendrían en cuenta  en la  valoración de las
distintas tareas del curso. En este sentido queremos destacar la función formativa de la
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rúbrica, en la medida que proporciona al estudiante un índice claro sobre qué hacer.
• La  introducción  de las  rúbricas  posibilita  una  evaluación más  objetiva,  al  explicitar  y

detallar los criterios de evaluación en función de las tareas de aprendizaje.
• La rúbrica favorece que el alumno perciba con claridad: las dimensiones a evaluar en

cada actividad, los estándares de evaluación asociados a cada dimensión y la importancia
otorgada a cada dimensión.

• Las rúbricas permiten establecer una cara correspondencia entre los criterios evaluados y
las competencias adquiridas por el estudiante, correspondencia que hace más accesible a
los docentes la evaluación por competencias.

• Permiten  al  profesorado  incorporarse  al  proceso  de  evaluación  específico  de
competencias transversales.

• El aspecto negativo es que esta metodología incrementa en gran medida el trabajo del
profesor y del alumno.

En  cuanto  a  futuras  actuaciones  de  innovación  docente,  queremos  introducir  técnicas  de
aprendizaje en grupo. Además pretendemos que la rúbrica se convierta en parte integral del
proceso de aprendizaje al ser utilizada también como autoevaluación, evaluación entre pares e
incluso que el estudiante, una vez familiarizado con ella, participe en su diseño.
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La rúbrica: un feedback alumno-profesor en la evaluación de competencias
transversales en el campus virtual

Corrales Dios, N. M., Murillo Zamorano, L.R., 
Vega Cervera, J.A. y Blanco Sandía, M.A 

Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Resumen

El proyecto de innovación docente DECRUBES (Desarrollo y Evaluación de Competencias Transversales mediante
Rúbricas en el Espacio Europeo de Educación Superior) es un proyecto  enmarcado en el proceso de adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Universidad de Extremadura. Está  financiado por el Ministerio
de Educación,  Cultura y Deporte y la  Consejería  de Educación y  Cultura del  Gobierno de Extremadura.  Con él
pretendemos abordar una de las grandes dificultades de este proceso: la evaluación de las competencias de los
alumnos en las diferentes materias que conforman el primer curso del Doble Grado en Administración y Dirección
de Empresas y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura.

Palabras clave.

Rúbrica, evaluación, competencias transversales, campus virtual.

1. Objetivos

La evaluación es una herramienta de crucial importancia tanto para el alumnado como para el
profesorado, ya que no solamente es clave en el proceso de aprendizaje, sino que también lo es
en  la  implementación  de  un sistema de  garantía  de  calidad de  la  docencia.  La  evaluación,
además de permitirnos  conocer  el  grado de adquisición de conocimientos  por  parte  de los
alumnos,  es de gran utilidad para verificar la idoneidad de los métodos de enseñanza en la
práctica docente.

En los últimos años las rúbricas se han revelado como uno de los instrumentos de evaluación
más  eficaces.  Básicamente  podemos  distinguir  entre  dos  tipos  de  rúbricas,  la  analítica  y  la
holística. Mientras que con la primera de ellas podemos desglosar la evaluación de la práctica
realizada por los alumnos en distintas tareas y evaluarlas cuantitativamente de forma separada,
con la  rúbrica holística la  práctica es  evaluada de forma global.  Por este motivo nos hemos
decantado por la utilización de la primera de ellas.

Uno de los objetivos de la asignatura “Introducción a la Estadística”, una de las materias incluidas
en este proyecto, es favorecer en el alumnado la capacidad de interpretar y valorar con espíritu
crítico los resultados obtenidos del análisis de la información, así como desarrollar habilidades
en el manejo de herramientas informáticas y de las TICs aplicadas al ámbito estadístico. 
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La  finalidad  de  este  trabajo  es  evaluar  tanto  el  grado  de  adquisición  de  dos  competencias
genéricas  instrumentales:  “Capacidad para le resolución de problemas” y  “Conocimientos de
informática relativos al  ámbito de estudio”,  como la  adecuación de la  práctica docente a los
conocimientos adquiridos por el alumnado. Para tal fin se ha elaborado una rúbrica analítica que
se  ha  aplicado  a  una  práctica  de  laboratorio  fomentando  así  la  adquisición  de  dichas
capacidades. 

2. Desarrollo

En  una  primera  fase  se  facilita  y  explica  a  los  alumnos/as  la  rúbrica  mediante la  cual  serán
evaluados.  En dicha rúbrica se evalúan cuatro dimensiones con cuatro niveles  cada una. Las
dimensiones  consideradas  han  sido  la  organización  y  notación  estadística  (20%),  el
razonamiento  en  el  desarrollo  (30%),  el  uso  de  Excel  (20%)  y,  por  último,  el  resultado  y  la
interpretación del mismo (30%). 

En una segunda fase, los alumnos/as realizan la actividad que será objeto de evaluación. Ésta
consiste  en la  resolución de un problema enmarcado dentro del  ámbito de los  modelos de
probabilidad  de  tipo  discreto  y  continuo  haciendo  uso  de  la  hoja  de  cálculo  Excel  como
herramienta de análisis estadístico. Esta práctica se realiza en la sala de informática y, tras su
finalización, el alumno sube en el aula virtual la resolución de la mima en un espacio habilitado
para tal fin. La corrección de la prueba se lleva a cabo a través del aula virtual, de tal forma que
cada  alumno/a  recibe  su  propia  evaluación  mediante  una  rúbrica  personalizada,  pudiendo
observar cuáles son los aspectos en los que debe incidir para poder mejorar.

En una tercera fase se ha llevado a cabo una evaluación del grado de satisfacción del alumnado
con  la  metodología  docente  empleada  para  el  aprendizaje  y  evaluación  de  las  anteriores
competencias transversales. 

3. Conclusiones

Los resultados derivados del uso de esta herramienta de evaluación muestran una mejora global
en el proceso de aprendizaje del alumnado en la asignatura y, concretamente, en el desarrollo de
habilidades en el manejo de Excel como herramienta de análisis estadístico. Por otro lado, se
aprecia una gran aceptación por parte del alumnado de esta metodología puesto que valoran
positivamente poder conocer con antelación cómo se les evalúa y qué aspectos se tienen en
cuenta en dicha evaluación. Más del 80% de los alumnos/as consideran que la utilización de la
rúbrica como instrumento de evaluación permite una evaluación más objetiva que la evaluación
tradicional en la asignatura Introducción a la Estadística y en más de un 60% de los casos la
rúbrica les ha ayudado en la organización y presentación de la práctica.

La  incorporación de la  evaluación de actividades y  competencias  mediante rúbricas  ha sido
beneficioso tanto para el rendimiento de los alumnos como para el docente. Ha favorecido que
el alumno perciba con claridad tanto las dimensiones a evaluar en cada actividad así como los
niveles y la importancia que se otorgan a cada una de ellas. 

242



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Estructuración de cuestionarios

García Iglesias, J.M., Moreno Fernández–Durán, A., 
Sánchez–Oro Sánchez , M. y Ciudad Gómez, A.

Departamentos – Economía, Economía Financiera y Contabilidad, 
Direción de Empresas y Sociología, y Economía Financiera y Contabilidad

Facultad de Estudios Empresariales y Turismo

Resumen

El trabajo está relacionado con el uso de cuestionarios online en la plataforma Moodle del Campus Virtual de la
Universidad de Extremadura,  en los  procesos  de evaluación o  de autoevaluación continua,  fomentando en los
estudiantes el estudio continuo y el desarrollo de actitudes responsables, y se ha tratado de perfeccionar el uso que
se  había  venido  realizando  de  esta  herramienta  en  cursos  anteriores  evitando  algunas  malas  prácticas.  Esta
experiencia se ha desarrollado en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo, en el Grado en Administración y
Dirección de Empresas. Los autores del trabajo impartimos diversas asignaturas en diferentes cursos, y en todos los
casos  nos  situamos  en  un  contexto  caracterizado  por  un  elevado  número  de  estudiantes  y  por  una  gran
heterogeneidad entre ellos. Todos hemos utilizado el Campus Virtual desde hace bastantes cursos, incluso para las
antiguas titulaciones, y cada uno en distintos momentos ha considerado la conveniencia de usar esta plataforma,
además de como herramienta para la transmisión de materiales y comunicación con los estudiantes, como una vía
para evaluar o para que los propios estudiantes se autoevalúen a lo largo del curso académico, a medida que se van
impartiendo los distintos temas,  y  de forma que éstos puedan detectar  las  carencias  o fallos  en los  que están
incurriendo, y consiguientemente adopten las decisiones oportunas para corregirlos. Estas primeras experiencias en
el uso de los cuestionarios, como era de esperar, adoptaron un formato elemental en el que previamente a una
evaluación  formal  se  seleccionaba,  de  un  banco  de  preguntas  de  elección  múltiple,  un  conjunto  de  ellas
representativo de los contenidos del tema correspondiente, se ofrecía a los estudiantes, dentro de un intervalo de
días,  un  primer  intento para responderlas  dentro de un tiempo limitado,  con retroalimentación referente a  las
preguntas cuya respuesta había sido errónea, y, con un intervalo de veinticuatro horas, se les brindaba la posibilidad
de llevar a cabo un segundo intento con la finalidad de comprobar si los fallos o lagunas habían sido corregidos.
Previamente a la apertura de cada uno de los cuestionarios, en clase se trataba de persuadir a los estudiantes de que
afrontaran esta actividad con responsabilidad, que trabajasen el tema a fondo antes de abordar el cuestionario, que
tratasen de aclarar todas las dudas, y que considerasen esta actividad como una sincera vía de autoevaluación. A
tenor de la citada heterogeneidad del alumnado, las actitudes eran considerablemente dispares, concretándose en
que una parte significativa del alumnado se limitaba a recopilar las respuestas correctas y a “rellenar” el cuestionario,
convirtiéndolo en algo inútil.

Palabras clave

Cuestionario, subcategorías, preguntas aleatorias, evaluación, autoevaluación.

1. Objetivos-Metodología

Al comenzar este curso nos propusimos encontrar una solución para tratar de paliar este mal uso
de  los  cuestionarios.  Consideramos  varias  alternativas:  que  todos  los  estudiantes  al  mismo
tiempo,  es  decir,  en  un  horario  previamente  anunciado,  realizaran  un  único  intento  en  el
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cuestionario, lo que impediría que se pudiera llevar a cabo la segunda fase de autocorrección de
fallos, no se controlara el tipo de “ayudas” recibido, y, además, seguramente daría lugar múltiples
incidencias del tipo “me quedé sin línea en ese momento”, “hubo un corte de electricidad”…; o
bien, que el cuestionario que se realizara en un entorno controlado por el profesor, por ejemplo,
en  la  sala  de  ordenadores  del  centro,  sin  embargo,  esta  opción  resultaría  notablemente
dificultada por  el  alto  grado de masificación que caracteriza  a  esta  titulación.  La  alternativa
elegida consistió en mantener el formato inicial de los cuestionarios (dos intentos,… etc.), pero
que  cada  alumno  tuviera  que  responder  preguntas  diferentes.  Ello,  por  un  lado  implicaba
recurrir  al  uso de preguntas aleatorias,  y,  por otro,  incrementar sustancialmente el  banco de
preguntas referentes a cada tema. Hasta aquí, nada irresoluble. Pero, además, al perder el control
sobre las preguntas seleccionadas, corríamos el riesgo de que éstas no fuesen representativas
del conjunto del tema. Era necesario estructurar internamente los cuestionarios.

2. Desarrollo-Resultados

Por ejemplo, en el caso de la asignatura Macroeconomía, dado que una parte de las posibles
preguntas de esta asignatura es de naturaleza conceptual, y otra parte consiste en la resolución
analítica de ejercicios numéricos, en algunos casos con un prolongado proceso de cálculo, y en
la  interpretación  de  sus  resultados;  se  recurrió  a  identificar  distintos  tipos  de  ejercicios
correspondientes  a  los  diversos  aspectos  analíticos  de  cada  tema,  creando  así  diversas
subcategorías  dentro  del  banco de  preguntas  correspondientes  a  cada  tema.  Se  elaboraron
diversas hojas de cálculo con distinto formato para cada tipo de ejercicio, y con la ayuda de esta
herramienta  se  pudo  crear,  sin  apenas  dificultad  y  con  muy  baja  probabilidad  de  error,  un
conjunto  amplio  de  preguntas  dentro  de  cada  subcategoría.  De  igual  manera,  se  crearon
diversas  subcategorías  correspondientes  a  los  distintos  bloques  conceptuales  de cada tema,
incluyendo en cada una de ellas un suficiente número de preguntas.

El resultado ha sido que se dispone de un banco de preguntas para cada tema estructurado de
forma que la aleatoriedad en la selección de las preguntas está controlada, el cuestionario que
debe responder cada alumno abarca todos los aspectos fundamentales del tema, y cada alumno,
en buena medida,  tiene que responder a preguntas diferentes,  reduciendo o,  prácticamente,
eliminando la posibilidad de que se limite a “rellenar” el cuestionario con las respuestas correctas
que le han proporcionado otros compañeros. De esta forma, en la medida en que se limita el
“mal uso” de los cuestionarios, se fomenta el desarrollo de actitudes responsables y que se vayan
estudiando  los  temas  con  suficiente  intensidad  a  lo  largo  del  semestre.  Por  otra  parte,  los
profesores  podemos  detectar  más  fácilmente  qué  estudiantes  desarrollan  esa  actitud
responsable y de trabajo continuo, y cuáles no, pudiendo actuar al efecto.

3. Conclusión

Como  conclusión,  y  directamente  relacionado  con  lo  que  acabamos  de  exponer,  podemos
afirmar que la experiencia ha sido satisfactoria, los estudiantes no “rellenan” el cuestionario y lo
trabajan más. En el próximo curso lo aplicaremos en otras asignaturas que están a nuestro cargo.
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«Movilizando» el PATT: emPATTizados v. 2.0

López Pujalte, C., Maldonado Escribano, J., 
Mendoza Ruano, J.J. yFernández Falero, R.

Departamento de Información y Comunicación
Departamento de Arte y Ciencias del Territorio

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la UEx.

Resumen

En este trabajo se presenta nuestra experiencia docente en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura
(CVUEX) para gestionar de manera eficiente el Plan de Acción Tutorial de las Titulaciones (PATT) de la Facultad de
Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Como todos sabemos, el PATT es un elemento clave dentro del
proceso Bolonia.  En nuestro centro comienza por primera vez en el  curso académico 2011-2012 como un Plan
conjunto  para  los  dos  títulos  de  Grado  que  se  imparten  (Información  y  Documentación,  y  Comunicación
Audiovisual), y el PCEO: Comunicación Audiovisual / Información y Documentación. 1 Todas las acciones descritas
en el  presente trabajo han sido realizadas por los  autores dentro del  proyecto de innovación docente titulado
“Impulsando la movilidad desde el PATT” de la actual convocatoria de Acciones para la Consolidación del EEES en la
Uex. En su corta trayectoria el PATT está teniendo una gran aceptación: en el curso pasado participaron en él 26
tutores y 85 alumnos, mientras que en este curso contamos con 20 tutores y 92 alumnos en el Plan de 1º curso, más
70 alumnos  en  el  Plan  de  cursos  intermedios  (2º  y  3º  curso),  lo  que  hace  un  total  de  162  alumnos.  Algunas
competencias que el alumno debe alcanzar con ayuda del PATT son: Capacidad de organización, planificación del
trabajo propio, y aprendizaje autónomo. Habilidades en el uso de las TIC. Capacidad de trabajar en equipo y de
integración  en  grupos  sociales.  El  curso  pasado  la  experiencia  del  espacio  virtual  creado  para  el  PATT
(“EmPATTizados”)  fue  decisiva  para  su  gestión,  facilitando  mucho  la  labor  de  la  Comisión  de  Orientación  al
Estudiante (COE), además de convertirse en la principal herramienta de apoyo en la labor de los tutores. En este
curso, aprovechando mejor los recursos que nos ofrece el espacio virtual, hemos incluido a los alumnos en el mismo
espacio, mejorando así el funcionamiento del PATT.

Palabras clave

Orientación,  Tutoría,  Plan  de  Acción  Tutorial  de  la  Titulación  (PATT),  Programas  de  Movilidad,  Espacios  y
Herramientas virtuales de apoyo.

1. Objetivos-Metodología

Los objetivos específicos que se pretenden conseguir son:

• Facilitar,  tanto  a  los  tutores  como  a  los  alumnos,  el  acceso  a  los  materiales,  así
como asesoramiento y comunicación entre ellos a través de los distintos foros

• Informar  e  incentivar  a  nuestros  alumnos  a  utilizar  los  Programas  de  Movilidad  para
complementar su formación universitaria

• Constituir grupos de trabajo autónomos e independientes formados por el tutor y su
grupo  reducido  de  alumnos  tutorizados,  que  puedan  trabajar  de  manera  eficiente,  y
preservando en todo momento la confidencialidad.
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• Permitir a los alumnos realizar actividades complementarias (cuestionarios, tareas, etc.)
que no se puedan abordar en las sesiones presenciales

Para alcanzar estos objetivos, se han creado dos espacios virtuales distintos para el desarrollo del
PATT:

1. EmPATTizados para implementar el Plan de primer curso

2. PM_FCCDC  para gestionar el Plan de cursos intermedios

“EmPATTizados” cuenta con una estructura más compleja en la  que hay que distinguir  entre
distintos  grupos  de  usuarios  (miembros  de  la  COE,  tutores,  y  20  grupos  reducidos  de
tutor/alumnos tutorizados),  para los cuales se deben crear foros diferentes, así como accesos
diferentes a los distintos materiales y actividades disponibles dentro del  espacio,  respetando
siempre la privacidad de cada uno de los grupos, haciéndolos invisibles unos de otros.

Además, en él se encuentran, estructurados por bloques, todos los materiales necesarios para la
correcta  ejecución  de  las  distintas  sesiones  de actividades  programadas  en  el  PATT,  junto  a
bibliografía, videos, y demás material de apoyo para aquellos tutores y/o alumnos que quieran
profundizar en algunos temas.

El segundo espacio creado para el PATT de cursos intermedios “PM_FCCDC” es más sencillo de
implementar y ha sido una herramienta decisiva para impulsar los Programas de Movilidad en
nuestro centro porque permite “acercar” y asistir on-line a los alumnos que disfrutan de alguno
de estos programas. Pensamos que es muy útil disponer de una herramienta de apoyo donde
ellos  puedan tener,  además de la  información,  materiales,  solicitudes,  etc.  que necesiten,  un
espacio para comunicarse con estos alumnos desplazados fuera de su Universidad que ayuden a
resolver  sus  dudas,  intercambiar  experiencias,  en  definitiva  que  les  ayude  a  sentirse
acompañados en esta nueva experiencia.

Dentro  de este  espacio,  destacamos  como  ejemplo de elaboración de  materiales  didácticos
digitales la “Biblioguía sobre los programas de movilidad” (http://biblioguias.unex.es/movilidad),
que contiene información general básica sobre el tema e información específica para nuestras
titulaciones.

La biblioguía se ha realizado con el software LibGuides2, y es un material más ameno para los
alumnos, ya que su presentación y estructura es muy didáctica y visual, por lo que resulta más
atractiva para ellos.

2. Desarrollo-Resultados

Los  espacios virtuales  creados  han sido de gran utilidad,  y  hemos aumentado su eficacia  al
introducir en ellos a los alumnos, utilizando las posibilidades de Moodle de grupos separados no
visibles, con lo que se consigue constituir los grupos reducidos de tutor-alumnos tutorizados,
mejorando  ostensiblemente  la  comunicación  de  los  tutores  con  su  grupo  de  alumnos,  que
además pueden funcionar como grupos de trabajo independientes (permitiendo realizar tareas
y actividades on-line sobre los distintos temas desarrollados a lo largo del PATT), respetando
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totalmente la privacidad y confidencialidad necesaria del grupo.

Además, se ha conseguido el principal objetivo que se perseguía con la creación del segundo
espacio virtual complementario enfocado a Movilidad, esto es, motivar a los alumnos, ya que de
17 alumnos que tenemos disfrutando de algún Programa de Movilidad en el curso actual, hemos
pasado a 28, lo que supone un incremento del 65%.

Conclusión

En conjunto ha sido una experiencia muy positiva para todos los participantes (tanto tutores
como alumnos) y pensamos seguir ampliándola en el futuro, intentando superar los siguientes
puntos débiles:

• El proceso de matriculación manual en el espacio virtual es muy costoso

• La creación de los grupos separados no visibles también es bastante laboriosa

• Imposibilidad de hacer las encuestas de satisfacción on-line debido a que no se puede
conseguir  el  anonimato  deseado,  lo  que complica  considerablemente  su  tratamiento
posterior
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Prácticas Externas Tuteladas: experiencia de tutorización docente clínica del
profesorado universitario

Guerrero-Martin J., Espejo-Antúnez L., Postigo-Mota S., 
Pérez-Civantos D., Dúran-Gómez N., Pascual Caro M.

Departamento de: Enfermería. Facultad de Medicina.
Departamento Terapéutica Médico-Quirúrgica. Facultad de Medicina.

Departamento de Ciencias Biomédicas. Facultad de Medicina.
Centro de Atención Socio-Sanitaria Díaz-Ambrona. SEPAD

Resumen

El alumnado de los Grados en Ciencias de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura,
inician su formación clínico asistencial en el ámbito hospitalario en 3º de Grado (Grado en Enfermería) y en 4ºGrado
(Grado  en  Fisioterapia)  con  el  módulo  “Practicum  I” y  “Prácticas  Externas  Tuteladas  I”,  desarrollándose  éstas
fundamentalmente  en  el  nivel  de  atención  especializada  (hospitalización  médica  y/o  quirúrgica)  y  atención
primaria. Este módulo de carga docente práctica se inició en el curso académico 2011/2012, teniendo una duración
de 3 meses en total,  con rotaciones periódicas.  En 4º  Curso del Grado en Enfermería,  se complementa con los
módulos  Practicum  II  (Unidades  de  materno  infantil  –  Centros  de  Salud)  y  Practicum  III  (Unidades  especiales,
urgencias y quirófano). A lo largo del proceso formativo clínico asistencial, la labor de tutorización se realiza por
Profesores Tutores Académicos (Profesorado a tiempo completo del Grado), y Profesores Tutores Clínicos (Profesores
Asociados en Ciencias de la Salud y Colaboradores) en ambas titulaciones.  En el Grado en Enfermería, se realizan
rotaciones por las unidades hospitalarias seleccionadas para la realización del módulo Practicum I, cada 15 días. Los
turnos de las prácticas, se desarrollan en jornada de mañana de 8-15h y de tarde 15- 22h, con lo que la coordinación
de las consultas, comunicación de rotaciones, distribución de parejas, horarios, y la tutela docente, se realizan de
forma presencial y virtual, a través del campus virtual, CVUEX.

Palabras clave

Tutorización virtual; prácticas clínicas, trabajo del alumno; relación profesor-alumno.

1. Objetivos-Metodología

Describir  las  principales  utilidades  del  CVUEX  en  el  Practicum  I  del  Grado  en  Enfermería.
Identificar las áreas de mejora y nuevas aplicaciones para la labor de tutorización docente entre
alumnos y profesores.

Conocer la opinión del alumnado sobre la utilidad percibida en relación con la tutela docente
virtual. El Practicum I, se configura como el escenario real de puesta en práctica de todos los
conocimientos, aptitudes y actitudes, relacionadas con los cuidados de los pacientes. Durante el
Practicum I,  el  alumno materializará  en un escenario clínico asistencial  real,  cada una de las
técnicas,  procedimientos y cuidados del adulto,  con la finalidad de completar el  desarrollo y
adquisición  de  las  competencias  en  los  diferentes  ámbitos  de  actuación  de  la  profesión
enfermera.  Se  realiza  en  las  Unidades  de  hospitalización  clínica  del  Complejo  Hospitalario
Infanta Cristina  del  Área de Salud Badajoz-  Llerena –  Zafra,  teniendo en cuenta  el  convenio
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Universidad de Extremadura- Servicio Extremeño de Salud. 

La planificación del Practicum I se presenta al alumnado una semana antes de su inicio (este año
el  inicio  será  con  antelación  al  curso  académico  2012/2013),  para  explicar  las  normas,
herramientas y recursos con los que van a contar,  y resolver las posibles dudas. Los alumnos
contarán con recursos educativos disponibles de forma permanente, como son: Cronograma de
planificación  del  módulo,  Portafolio  de  Aprendizaje,  Ficha  de  identificación,  Memoria  de
Prácticas,  Informe de Evaluación de competencias  clínicas  adquiridas,  Normas del  Practicum,
tutorías presenciales y virtuales.

2. Desarrollo- Resultados

El campus virtual,  se ha utilizado para el  Practicum I,  como instrumento complementario de
apoyo a la docencia y tutoría clínico-asistencial. Sirve como recurso educativo para comunicar y
coordinar  las  actividades  complementarias  (tutorías  presenciales),  así  como  para  apoyar  la
realización de las actividades obligatorias para la evaluación continua (Portafolio de aprendizaje,
Plan de cuidados, Memoria). Permite además motivar también al propio Profesorado implicado,
ya que se mantiene un canal fluido bidireccional y abierto con los discentes a su cargo. Se han
resuelto dudas en relación a cambios de turno, faltas por pruebas médicas y algunas situaciones
de exposición accidental  a  productos  biológicos  como  pinchazos  accidentales,  por  ejemplo.
Nuestra  experiencia  en  estos  dos  cursos  académicos  ha  sido  bastante  positiva  teniendo  en
cuenta la valoración del alumnado en relación con la organización, coordinación y tutorización
docente.

3. Conclusión.

Si se ponen en una balanza beneficios y áreas de mejora, se puede afirmar que el campus virtual,
constituye una herramienta complementaria para realizar la tutela docente de forma eficaz y
eficiente. No puede sustituir evidentemente las necesarias tutorías presenciales, que se realizan
cada 15 días,  coincidiendo con los  cambios  de unidad del  alumnado.  Sin  embargo,  en este
ámbito aún queda mucho por hacer, aprender y mejorar. Una de nuestras preocupaciones, es
tratar  de  garantizar  la  mejora  continua  y  la  calidad  del  Practicum  I.  Con  este  fin,  se  realiza
anualmente  una  evaluación  individualizada  por  tutor,  así  como  de  la  organización  y
Coordinación, mediante encuestas de satisfacción. Se trata de obtener información útil  sobre
áreas  de  mejora.  En  este  sentido,  se  han  detectado  las  siguientes  como  son:  Profesores
Asociados requieren de formación docente especifica en tutorización clínica con objetivos  y
contenidos claros de sus funciones, flexibilidad en las prácticas en relación con exámenes de
Febrero (se facilita la asistencia y requieren de una posterior recuperación), mejora del Portafolio
de  aprendizaje  (actualmente  se  realiza  en  papel,  se  pretende  diseñarlo  en  formato  digital
disponible a través de CVUEX). Se trata en definitiva de un proceso abierto a la participación e
implicación activa de alumnos y Profesores, con la finalidad última de ofrecer una formación
competencial óptima dentro de la formación de nuestra Universidad.
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Enseñanza virtual de la citología e histología veterinaria a traves de la
plataforma Moodle en Campus Virtual de la UEx

Redondo, E., Masot, A.J. y Franco, A.

Departamento de Medicina Animal
Facultad de Veterinaria

Resumen

El establecimiento del European Credit System Transfer (ECTS) en el seno de los nuevos planes de estudio bajo las
directrices de Bolonia, supone una reducción de los contenidos teóricos junto con una mayor carga en la enseñanza
práctica, lo que obliga a los docentes a utilizar nuevos métodos que faciliten la comprensión y retención de los
conocimientos a los alumnos. Además, la implantación de "créditos no presenciales", en forma de una enseñanza
más individualizada y basada en trabajos desarrollados por los alumnos, obliga a disponer de materiales docentes
adaptados  a  sus  capacidades,  y  de  fácil  acceso.  En  la  licenciatura  de  Veterinaria,  tradicionalmente  las  clases
magistrales se han venido considerando una metodología docente “casi” única; consecuentemente, la implantación
de metodologías basadas en ECTS han planteado nuevas metas docentes, al implicar de forma mucho más activa y
directa el tiempo y dedicación que el alumno destina a sus estudios. En este contexto las nuevas plataformas de
enseñanza virtual (e-leaning) nos brindan la oportunidad de hacer enfoques docentes diferentes, más allá de las
tradicionales  clases  teórico-práctica,  especialmente  en  las  asignaturas  de  base  morfológica,  en  las  que  la
compresión  de  las  imágenes  de  estructuras  histológicas  resulta  imprescindible.  En  el  caso  de  la  Citología  e
Histología Veterinarias, como asignatura eminentemente descriptiva, la enseñanza práctica se basa en el uso del
microscopio y en la observación de preparaciones e imágenes microscópicas.  La comprensión de las  imágenes
requiere un elevado grado de dedicación del profesor, ya que el alumno debe aprender a reconocer e interpretar
estructuras microscópicas. A pesar de la utilización de los tradicionales atlas histológicos, la interpretación de las
imágenes microscópicas no es fácil  para  los  alumnos.  La utilización de materiales  audiovisuales como recursos
didácticos  en la  enseñanza de la Histología,  facilita  la comprensión de los contenidos,  ya  que como disciplina
morfológica, la imagen juega un papel fundamental en su aprendizaje. Se trata de una materia en la que cualquier
alumno, adecuadamente orientado, puede convertirse en el artífice de su propio aprendizaje utilizando técnicas de
autoaprendizaje, la discusión en pequeños grupos y el uso de campus virtual. El campus virtual es el conjunto de
procesos de comunicación e intercambio de información, que mediante la utilización del ordenador, tienen lugar a
través de una red explícitamente diseñada para la optimización de enseñanza a distancia. La plataforma moodle es
una aplicación web de tipo ambiente educativo virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que
ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Desde hace 5 años la Unidad Docente de
Histología y Anatomía Patológica viene utilizando la plataforma moodle para la enseñanza teórico/práctica de la
disciplina de Citología e Histología Veterinarias.

Palabras clave

Autoaprendizaje, Histología, Moodle, Campus Virtual.

1. Objetivos

Genéricos:

1. La  planificación de un recurso virtual  como la  plataforma  moodle en Aula  Virtual  de
Citología e Histología Veterinaria del Campus Virtual de la Uex (CVUex), que ayude a los
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alumnos  en  las  tareas  derivadas  del  incremento  de  las  horas  de  “trabajo  personal”,
acaecidas  como  consecuencia  la  sensible  disminución  de  las  horas  de  “docencia
presencial”, tras la implantación del EEES.

2. Desarrollar un conjunto de unidades temáticas de enseñanza interactiva sobre la materia
de Citología e Histología Veterinarias.

3. Integrar en estas unidades temáticas todos los aspectos morfológicos multidisciplinares
(estructurales, ultraestructurales,  funcionales y aplicativos) que afectan a la Citología e
Histología  Veterinarias.

4. Ofertar estos módulos a través del CVUex. 

Específicos:

a) Desarrollar y ofertar a los alumnos imágenes interactivas sobre los distintos aspectos de
la Citología e Histología Veterinarias.

b) Potenciar  la  utilización del  Atlas  Práctico de  Histología  Veterinaria  y  del  microscopio
virtual, en el marco del Aula Virtual de Citología e Histología Veterinarias

c) Desarrollar animaciones virtuales sobre los aspectos funcionales de las células, tejidos,
órganos y sistemas de las diversas especies domésticas.

d) Desarrollar  cuestionarios  y  sistemas  de  evaluación  on-line,  para  valorar  tanto  el
aprendizaje  del  alumnado  sobre  la  materia,  como  el  contenido  del  aprendizaje
interactivo.

e) Solucionar la limitación del tiempo disponible del alumno en el laboratorio, así como la
del número de microscopios por alumno.

f ) Solventar  el  hecho  de  que  mayoritariamente  los  textos  disponibles  solo  cubren  la
Histología Humana y en menor medida la Histología Veterinaria. Además, la mayoría de
estos  materiales  didácticos  tienen un alto  precio,  dada la  utilización de imágenes  en
color, lo que hace que los alumnos desistan de su adquisición y que este tipo de textos no
se encuentre en las bibliotecas universitarias en un número suficiente.

g) Potenciar el tiempo útil de estudiante y profesores al flexibilizar el horario de encuentros
pedagógicos.

h) Generar información sobre la interrelación estudiante docente para tomar las medidas
pedagógicas pertinentes, que retroalimenten el proceso de aprendizaje.

2. Metodología

Material:

• CVUEx:  http://campusvirtual.unex.es/portal/
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• Aula  Virtual:  http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/course/view.php?id=7207

• Atlas Practico de Histología Veterinaria: 
http://www.eweb.unex.es/eweb/histologiaveterinaria/ genitalfemenino.htm

Método:

I. Definición de los objetivos de aprendizaje de cada unidad temática. 

II. Especificación de los contenidos a adquirir de cada unidad temática.

III. Enumeración de las actividades que el alumno ha de realizar de cada unidad temática.

IV. Realizar la evaluación de conocimientos o habilidades de cada unidad temática.

3. Resultados

La utilización de la plataforma moodle en  Aula Virtual de Citología e Histología Veterinaria del
CVUex en la enseñanza de la Citología e Histología Veterinarias han supuesto:

• La mejora de la calidad de la enseñanza, al poder facilitar una comprensión virtual de la
arquitectura tisular y su integración en organogénesis animal, a través del acceso on-line
a la información de textos, gráficos e imágenes.

• La ampliación del número de estudiantes receptores.

• La reducción de costes por la digitalización y almacenamiento de las imágenes.

• La creación de un espacio permanente de comunicación con los  estudiantes,  fuera y
dentro del aula, con un incremento del contacto personal y de la motivación.

4. Conclusiones

La utilización del  CVUEx en la  enseñanza de la  Citología  e  Histología  Veterinarias,  mejora  el
rendimiento  académico  del  estudiante  y  permiten  la  realización  de  un  autoaprendizaje  sin
condicionamientos temporo-espaciales, con la posibilidad de asimilar a un ritmo personal.
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Gestión para la auto-asignación de centros 
de Prácticas Externas Curriculares (MGID)

Fernández Sánchez, M.J. y Reyes Barragán. M.J.

Departamento de Información y Comunicación 
Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación

Resumen

Este trabajo pretende, utilizar las posibilidades que ofrece Moodle, como alternativa para agilizar la asignación de
centros en la asignatura “Prácticas externas” (2º semestre) del Máster Universitario en Gestión de la Información
Digital (MGID). La prioridad de elección se establecerá según el expediente académico del alumnado. De manera
previa a abordar los aspectos metodológicos de la experiencia, destacaremos la importancia de la asignatura que
nos ocupa y su contextualización en el marco del MGID. Los cambios organizativos de las enseñanzas universitarias,
impulsados por el Espacio Europeo de Educación Superior, incrementarán la empleabilidad de los titulados (Real
Decreto 1393/2007). Así, aquellos títulos universitarios que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales y
que, cuentan con prácticas externas, deben establecerse unas condiciones en los planes de estudios para garantizar
la adquisición de competencias para dicho ejercicio profesional. Las bondades de las prácticas externas y el valor
añadido que suponen para estudiantes e instituciones han sido abordados en diversos estudios (Ball, 2008; Chaín
Navarro, 1996, 2002; Kelsey, 2005; Stanton, 2010). La asignatura “Prácticas Externas” (6 créditos ECTS) del “módulo
profesional” del  MGID  de  la  UEx,  tiene  carácter  obligatorio  y  está  regulada  por  el  Real  Decreto  1707/2011,  la
Memoria  Verifica  del  MGID  y  el  Reglamento  de  Prácticas  Externas  del  Centro.  Las  prácticas  se  realizarán  en
instituciones propias de la universidad o en organizaciones externas (públicas y/o privadas) con las que la UEx haya
establecido un “acuerdo de colaboración”. Dichos convenios están coordinados desde la Dirección de Relaciones con
Empresas y Empleo del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. El procedimiento desde la selección de entidades
hasta la finalización de las prácticas es el siguiente: 1.Propuesta de entidades colaboradoras por los responsables
académicos de las Facultades. 2.Gestión y firma del convenio de prácticas. 3.Selección y adjudicación de prácticas
curriculares entre el alumnado (fase a la que afecta nuestra propuesta). 4.Seguimiento del Proyecto Formativo por
parte de un tutor académico designado por la Facultad y un tutor del centro de prácticas.

Palabras clave 

Gestión  de  centros;  Prácticas  externas;  Máster  Universitario  de  Gestión  de  la  Información  Digital;  Moodle  y
Universidad de Extremadura.

1. Objetivos-Metodología

Los objetivos que se pretenden alcanzar son dos fundamentalmente:

1. Suministrar una herramienta que agilice el proceso de asignación de centros de prácticas
a los alumnos del máster GID. 

2. Asignar centros de prácticas estableciendo criterios diferenciadores entre los alumnos.

Los pasos para crear esta herramienta son:
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A continuación, se muestra la comparativa entre el proceso tradicional y el propuesto para la
asignación de centros:
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2. Desarrollo-Resultados

Creación de la herramienta en Moodle 2.2. procedimiento a seguir:

Como crear una consulta

1º) Accedemos al espacio virtual de la asignatura, activamos la edición. En un bloque central del
espacio, seleccionamos la opción “consulta” del desplegable “agregar actividad”.

2º) En la nueva pantalla asignamos un nombre al recurso y añadimos un texto introductorio (con
información para los estudiantes). Habilitaremos el límite de respuestas por opción (plazas por
centro) para evitar que dos estudiantes elijan el mismo centro. 
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3º) Incluimos los centros como opción:

4º)  Los  estudiantes  con  mejor  expediente  académico  elegirán  primero.  Se  establecerán  tres
agrupamientos de alumnos (sobresaliente, notable y aprobado), fijándose unos plazos para que
cada  grupo  realice  su  elección.  Se  muestra  la  configuración  del  grupo  de  estudiantes  con
calificación sobresaliente: 

5º)  Guardamos los  cambios y regresamos al  curso,  observamos que solo pueden elegir  esos
estudiantes. 
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6º) La herramienta queda configurada de la siguiente forma:
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Cómo configurar agrupamientos

1º) En el bloque izquierdo del espacio virtual, pinchamos en “usuarios”, seleccionamos “grupos”.
Creamos 3 grupos de alumnos (sobresaliente, notable y aprobado). Queda configurado de la
siguiente forma:
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2º) Asignamos los estudiantes a cada grupo.

3º) Seleccionamos la pestaña “agrupamientos”, creamos un agrupamiento por grupo, utilizando
la opción “crear agrupamiento”.

Cómo elegirán centro los estudiantes

1º) Pinchamos en el recurso.

2º) Seleccionamos centro. 
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3º) Guardamos la elección, confirmación.

Cabe destacar el  ahorro del tiempo y la mayor operatividad que se logrará en el proceso de
asignación de centros de prácticas; ventajas reseñables tanto para los estudiantes como para los
tutores académicos. La herramienta propuesta en Moodle, permite que los estudiantes puedan
observar los centros, la tipología de actividades que se realizan, el turno y el periodo de prácticas
en cualquier  momento. Además,  con la propuesta de auto-asignación el alumnado conocerá
inmediatamente el  centro de prácticas  que le ha sido adjudicado.  El  trámite burocrático del
procedimiento tradicional de asignación de centros de prácticas conllevaba una duración de
entre 15 a 30 días, mientras que con la auto-asignación se reducirían los tiempos empleados.
Además, la secretaría del centro ya no estaría vinculada a la recogida de solicitudes.

3. Conclusión

La auto-asignación de centros conlleva ventajas, observables en los resultados, que favorecen al
alumnado y al personal docente y laboral implicado. Se trata de un instrumento aplicable tanto a
aquellas titulaciones en las que se asigna un solo tutor como en el caso de que se asignen varios
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tutores  y  muchos  alumnos  matriculados.  Por  tanto,  se  trata  de  una  herramienta  de  factible
extrapolación  a  los  planes  de  estudios  de  las  titulaciones  universitarias  que  contemplen  la
realización de prácticas externas. 
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Diseño de una rúbrica para la evaluación de las prácticas externas
curriculares (MGID)

Fernández Sánchez, M.J. y Reyes Barragán, M.J.

Departamento de Información y Comunicación 
Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación

Resumen

La experiencia docente “diseño de una rúbrica para la evaluación de las prácticas externas curriculares (MGID)”, tiene
como  objetivo  compartir  una  propuesta  de  mejora  de  los  instrumentos  utilizados  para  la  evaluación  de  la
asignatura “Prácticas externas” (2º semestre) del Máster Universitario en Gestión de la Información Digital (MGID);
usando, para ello, las herramientas del Campus Virtual. A continuación, se contextualiza la asignatura de manera
global  y  se  define  el  concepto  de  rúbrica,  profundizando  en  los  beneficios  que  genera  en  la  evaluación.  Las
“Prácticas externas” (6 créditos ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (6 créditos ECTS) componen el módulo profesional
del MGID. Las prácticas académicas externas son una actividad formativa, supervisada por las Universidades, cuyo
objetivo es que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la
adquisición  de  competencias  para  el  ejercicio  de  su  actividad  profesional  [5].  En  las  prácticas  del  MGID,  las
competencias que se trabajan son todas las planteadas en el resto de módulos de la titulación, dado que se trata de
una  asignatura  de  naturaleza  aplicada.  Con  carácter  general,  se  pretende  que  los  estudiantes  apliquen  los
conocimientos  adquiridos  en  la  resolución  de  problemas  en  diversidad  de  contextos  y  puedan  expresarse
adecuadamente. Con carácter específico, se persigue que conozcan el marco jurídico e interactúen en el entorno
profesional de la información digital.  La rúbrica es una escala descriptivo-ordinal, compuesta por los criterios de
evaluación de una habilidad, operativizada en niveles de ejecución que son enunciados con cierta precisión [3]. La
rúbrica permite  que el  alumnado conozca el  grado de consecución de objetivos en la  ejecución de una tarea
específica [1], proporcionando información significativa al estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Además, si
los  criterios  están  bien  operativizados  [4]  crea  expectativas  explícitas,  que  facilitan  la  autoevaluación  y  el
aprendizaje [2].

Palabras clave 

Rúbrica;  Prácticas  externas;  Máster  Universitario  de  Gestión  de  la  Información  Digital;  Moodle;  Universidad  de
Extremadura.
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1. Objetivos-Metodología

Objetivos Pasos de creación del instrumento

Descripción de la herramienta creada

La presente rúbrica será utilizará por el tutor académico asignado por el centro, para evaluar la
memoria  de  prácticas  del  MGID;  constituyendo  su  nota  el  50%  de  la  evaluación  final,  al
corresponder el  50% restante al  tutor del  centro de prácticas.  De este modo,  la  rúbrica está
compuesta por  7 criterios  de evaluación agrupados en dos dimensiones:  a)  contenido de la
memoria de prácticas y b) normas de presentación de la memoria de prácticas. Así, la primera de
estas dos dimensiones se encuentra constituida por los siguientes criterios:

1. Descripción del centro y plan de actuación desarrollado en la institución/empresa.

2. Marco teórico del proyecto de prácticas.

3. Planificación de las actividades desarrolladas y objetivos perseguidos.

4. Desarrollo del proyecto de prácticas.
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5. Valoración personal y profesional (ésta última referida a competencias).

Por  otra  parte,  los  criterios  de  la  dimensión  «normas  de  presentación  de  la  memoria  de
prácticas» son:

a) Formatos de entrega y extensión.

b) Índice, bibliografía y anexos.

2. Desarrollo-Resultados

Creación de la rúbrica en MOODLE

Moodle permite la construcción de este tipo de escalas. El procedimiento a seguir es el siguiente:

1º) Accedemos al espacio virtual de la asignatura y activamos la edición. En el menú desplegable
“agregar actividad”, seleccionamos “texto en línea”.

   

2º)  Cumplimentamos  opciones,  como  el  nombre  y  descripción  del  recurso.  En  calificación
seleccionaremos 50 puntos, porque esta rúbrica se corresponde con el 50% de la evaluación final
de las prácticas externas.
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3º) Guardamos los cambios. Seleccionamos “defina un nuevo formulario de calificación desde
cero”.

4º) Confeccionamos los criterios y niveles de la rúbrica.

5º) Seleccionamos “guardar rúbrica y dejarla preparada”. La rúbrica creada es la siguiente:
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Para calificar a los estudiantes

1º) Pinchamos sobre la rúbrica, seleccionamos al alumno que queremos evaluar y pinchamos
“calificación”. 
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2º) Seleccionamos el nivel que merece el estudiante en cada criterio. Además, podemos incluir
un comentario sobre cada criterio y uno general. 
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3º) Tras guardar los cambios, aparecerá la nota del alumno.

Como resultado, consideramos que la rúbrica permitirá que el alumnado de prácticas conozca el
grado de consecución de objetivos que ha demostrado adquirir tras dicho periodo formativo.
Creemos que la información de la rúbrica facilitará la comprensión del desglose de su nota y la
comunicación  de  las  razones  por  las  que no  ha  adquirido  una  nota  superior  o  inferior.  Por
ejemplo, si un alumno ha sido calificado con el nivel 3 de un criterio determinado, sabrá que le
falta lo que figura en la descripción del nivel 4 para haber obtenido la puntuación máxima en ese
criterio;  además,  el  profesor  podrá indicarle  una sugerencia  de mejora.  El  estudiante podría
autoevaluarse e  incluso conocer  qué se  espera  que realice  si  le  mostrásemos la  rúbrica  con
anterioridad a que realice la tarea.

Por otra parte, creemos que las sugerencias de mejora del profesorado aumentarán en número y
calidad, dado que este instrumento favorece ambos aspectos. 

3. Conclusión

Consideramos que, en vista de los resultados, la rúbrica de evaluación resulta beneficiosa tanto
para el docente como para los estudiantes de la asignatura. Además, las prácticas externas son
una asignatura que existe en muchos de los planes de estudios de las titulaciones del Espacio
Europeo de Educación Superior, por lo que la aplicación de una rúbrica de evaluación podría
extrapolarse con ligeras adaptaciones a cualquiera de ellas.
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Uso de las TIC en la enseñanza de la Geometría

Corcho Sánchez, P., Casas García, L.M. y Luengo González, R.

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas
Facultad de Formación del Profesorado y Facultad de Educación

Resumen

El  objetivo  de  esta  investigación ha sido  conocer  las  concepciones  de  un  grupo  de  estudiantes  del  Grado  de
Maestros, respecto al aprendizaje de la Geometría mediante la utilización de las TIC, en concreto con la utilización
de Geogebra, y cuestionarnos si la utilización de las TIC produce una mejora en el aprendizaje de la Geometría. Con
la  difusión  de  los  EVEA  (Entornos  virtuales  de  enseñanza-aprendizaje)  en  nuestras  Universidades  ,  se  vienen
desarrollando nuevas herramientas de apoyo a la enseñanza de las  Ciencias y en concreto de las Matemáticas.
Numerosas herramientas permiten al Profesor la utilización de las TIC en el aula y fuera de ellas a través de los
Campus Virtuales. En nuestro caso, en la Universidad de Extremadura, el LMS (Learning management system) es
Moodle. Esto nos permite la utilización de diversos paquetes de software existentes en el mercado, perfectamente
integrables en Moodle, para la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas, y en concreto nos centraremos en la
enseñanza de la Geometría con la utilización de Geogebra. Geogebra es un software matemático interactivo y libre.
Su creador Markus Hohenwater, comenzó el proyecto en el año 2001 en la Universidad de Sazburgo. La versatilidad
de Geogebra se basa en que su lenguaje de programación es Java lo que lo hace estar disponible para múltiples
plataformas y poder visualizarlo a través de cualquier navegador. El paquete Geogebra reúne a la vez, geometría,
algebra, cálculo y estadística y es modificable de forma dinámica: es decir, si un objeto B depende de otro A, al
modificar las características de A, B pasa a ajustarse y actualizarse, para mantener las mismas relaciones con A. En
nuestra Facultad existe una asignatura (Matemáticas y su Didáctica) en la que se viene empleando desde hace varios
años este software para la enseñanza de la Geometría con buenos resultados. Después de estos años de experiencia
parecía conveniente analizar los resultados que se estaban obteniendo, de una manera más formal, y ver también el
grado de satisfacción de los alumnos con la utilización de este software. Para ello se diseñó y desarrolló el trabajo de
investigación que se describe a continuación.

Palabras clave

TIC, Geogebra, Geometría, Moodle, Didáctica de la Matemática, Actitudes 

1. Objetivos-metodología

Esta experiencia se ha llevado a cabo con alumnos de 2º curso del Grado de Educación Primaria
en  la  Facultad  de  Formación  del  Profesorado  de  Cáceres.  La  asignatura  en  la  que  se  ha
encuadrado,  como  dijimos  anteriormente,  es  Matemáticas  y  su  Didáctica.  Como  principal
objetivo de este estudio se ha pretendido conocer las concepciones de un grupo de alumnos
respecto  a  la  enseñanza-aprendizaje  de  la  Geometría  mediante  la  utilización  de  las  TIC,  en
concreto si opinan que la utilización de las TIC en su actividad diaria tiene una influencia directa
en su aprendizaje de la Geometría. 

La idea principal del estudio es conocer la opinión de los alumnos acerca de:
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- Su aprendizaje a través de las TIC, en general.
- El aprendizaje de la Geometría a través de las TIC.

 Para conseguir nuestro objetivo y, tomando como precedente la experiencia realizada por (Mau-
Homem,  2006),  hemos  diseñado  un  cuestionario  con  68  ítems,  en  el  que  las  principales
categorías eran:

o C1: Datos Demográficos ( sexo, edad, posesión de ordenador, etc.)
o C2: Conocimientos en TIC.
o C3: Formación en Geometría a través de las TIC.

El cuestionario ha sido sometido a contraste de expertos y pasado a una muestra intencional
constituida por 43 alumnos de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres.

Para obtener la muestra extraída del grupo completo, se realizó un muestreo no probabilístico
siguiendo unos criterios de conveniencia ya que el grupo de alumnos cursaba 2º Curso de Grado
de Educación Primaria y se tenía disponibilidad y acceso al mismo.  El muestreo no probabilístico
presenta algunas ventajas (Cea D´Ancona, 2001):

a) No precisa de la existencia de un marco de muestreo.
b) Su materialización resulta más sencilla que los muestreos probabilístico.

El  cuestionario  se pasó al  finalizar  el  curso académico,  una vez que los  alumnos cursaron la
asignatura completa. Los resultados se analizaron estadísticamente utilizando el programa SPSS.

2. Desarrollo-resultados

Los resultados muestran que los estudiantes prefieren la utilización de las TIC para el aprendizaje
de la Geometría frente a la enseñanza tradicional, en la que se emplean otros materiales. Y esta
preferencia se manifiesta a pesar de que la mayoría de los estudiantes no han realizado ninguna
formación específica en TIC. 

En cuanto a  la  utilización de Geogebra,  los  estudiantes  se  sienten bastante cómodos en su
manejo, desde las primeras sesiones, así como en el empleo del ordenador para el aprendizaje
de la Geometría y manifiestan que les gustaría aprender más sobre TIC y sobre Geogebra.

Así mismo, manifiestan que estudiar Geometría mediante el uso de Geogebra les resulta más
interesante que de forma tradicional.

3. Conclusiones

Este trabajo se encuadra dentro de un proyecto mas amplio que pretende diseñar un entorno de
enseñanza-aprendizaje  en matemáticas  apoyado en  TIC  y  analizar  los  beneficios  producidos
utilizando  una  metodología  en  la  que se  primará  el  aprendizaje  autónomo,  los  trabajos  en
equipo y la iniciativa personal, siendo el estudiante el que asume la responsabilidad de su propio
aprendizaje.
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Utilización del Campus Virtual en la docencia de Genética 
(Grado en Veterinaria)

Martínez Trancón, M. y Rabasco Mangas, A.
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Facultad de Veterinaria 

Resumen 

Desde hace varios años  los  profesores responsables de la  docencia  de Genética en la Titulación de Veterinaria
(Licenciatura y actualmente Grado) utilizan el entorno virtual para fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante
mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. El contexto en el que sitúa nuestra experiencia
es  la  asignatura  Genética,  impartida  en  el  primer  curso  del  Grado  en  Veterinaria  de  la  Uex  durante  el  curso
2012/2013. En este trabajo describimos como hemos organizado y estructurado la docencia de esta asignatura
dentro de la Plataforma Virtual. Además, presentamos resultados relativos al uso que los alumnos hacen de dicha
plataforma. Estos resultados esperamos nos sirvan para analizar y estimar cual es el uso final y los beneficios que las
nuevas tecnologías de la información aportan a la enseñanza de la Genética. En el curso 20012/2013 ha habido 184
alumnos  matriculados  en  la  asignatura  Genética,  de  los  cuales  105  son  de  primera  matrícula  y  el  resto  (79)
repetidores. El número de alumnos repetidores es elevado, lo que puede deberse a que para muchos alumnos la
asignatura resulta más complicada que otras de la titulación ya que requiere la aplicación de los conocimientos a la
resolución  de  problemas  y  en  muchos  casos  el  alumno  esta  más  preparado  para  memorizar  datos  que  para
proceder a  su análisis.  En este  sentido se han introducido algunas actividades orientadas específicamente a  la
resolución de problemas. 

Palabras clave

Genética, Veterinaria, Campus Virtual, Actividades 

1. Objetivos-metodología

Los contenidos de la asignatura se han estructurado utilizando el formato de temas siguiendo un
esquema sencillo:  Información general,  Teoría  y Prácticas,  semejante a la  estructura  del  plan
docente de la asignatura. Esto le permite al alumno encontrar la información y acceder a ella de
forma fácil e intuitiva. 

 1. El primer bloque recoge la información general. En este bloque el alumno puede acceder
al  programa  de  la  asignatura  (en  el  que  se  especifican los  criterios  de  evaluación,  la
bibliografía,  las  actividades  teóricas  y  prácticas,  etc),  fechas  de  exámenes  o  pruebas
parciales, calificaciones etc. 

 2. Un segundo grupo de bloques recogen los contenidos de la Teoría, estructurados por
temas. Cada tema se encuentra organizado siguiendo el mismo patrón, y contiene los
siguientes recursos: 

 a) Un  Resumen-Guion  introductorio  del  tema,  que incluye  la  bibliografía  del  mismo
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(formato Word) 

 b) Las presentaciones utilizadas en clase (formato pdf) 

 c) Listado de problemas relativos al tema impartido, algunos de ellos resueltos o Links  a
animaciones, videos o páginas web de interés.  

 d) Otros  documentos  y  archivos  para  mejorar  la  comprensión  del  tema,  lecturas
adicionales, artículos científicos de interés, etc.  o Cuestionario de autoevaluación  

 e) Cuestionario aplicado a la resolución de problemas  o Foro  

 3. El tercer grupo de bloques contiene la información relativa a las Prácticas de Laboratorio. 

 a) En el primero de ellos se recogen los grupos de prácticas y los horarios establecidos
para los mismos. 

 b) Además también  se  ha  utilizado  el  campus  virtual  para   la  inclusión  de alumnos
repetidores, o con problemas de coincidencias, en los diferentes grupos de prácticas,
para lo cual hemos creado consultas dónde los alumnos debían inscribirse a un grupo
determinado,  en  estas  consultas  se  limitaba  tanto  el  nº  de  alumnos  que  podían
inscribirse en un determinado grupo como el periodo de matriculación en el mismo. 

 c) En los siguientes bloques se encuentran los recursos de cada una de las prácticas de
laboratorio,  presentaciones utilizadas en las prácticas, cuestionarios que el alumno
debe realizar antes de asistir a las prácticas, cuestionarios posteriores a la realización
de la práctica, etc. 

 2. Desarrollo-resultados 

En cuanto a la participación de los alumnos, ésta varía considerablemente dependiendo del tipo
de recursos. De todos los alumnos que pueden participar en el curso, solo una cifra próxima al
6% no ha consultado nunca el Campus Virtual, el resto ha entrado en diversas ocasiones bien sea
para la descarga de apuntes, realización de cuestionarios o consulta de calificaciones.  El gráfico
siguiente representa la actividad de los alumnos a lo largo del curso independientemente del
tipo de recurso utilizado. 

Gráfico 1. Actividad a lo largo del curso 

277



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

 

 Se pueden diferenciar tres etapas de utilización del Campus Virtual: 

1. Principio de curso: cuando los alumnos empiezan a tener contacto con la asignatura. 

2. Etapa intermedia con un descenso en las visitas a la página. 

3. Final  de  curso:  próximos  a  los  exámenes  cuando  el  alumno  decide  recopilar  toda  la
información que tiene disponible. 

Si analizamos la actividad del alumno en cuanto al tipo de recursos utilizados, sólo se observa
una  reducción  drástica  en  lo  referente  a  enlaces  a  animaciones,  videos  y  otros  artículos  de
investigación complementarios. 

 Gráfico 2. Actividad del alumno según recursos utilizados

En las tablas siguientes se refleja la participación de los alumnos en aquellos recursos, de entre
todos los que disponen en el campus virtual que exigen una participación activa. 

Participación de los alumnos en los cuestionarios de autoevaluación 

En todos los  temas el  alumno dispone de un cuestionario  de evaluación,  la  calificación que
obtenga  en  dicho  cuestionario  representa  un  porcentaje  (5%)  de  la  evaluación  global  del
alumno  
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Participación de alumnos en cuestionarios aplicados a la resolución de problemas 

Para  facilitar  la  resolución  de  problemas,  los  alumnos  disponen  de  varios  cuestionarios  de
respuesta múltiple que les orientan en la toma de decisiones. Estos cuestionarios representan
una herramienta de ayuda o apoyo a la adquisición de competencias, sin embargo la calificación
obtenida en esta actividad no forma parte de la evaluación global del alumno. 

Participación en foros 

El  foro de debate debería ser  de extremada utilidad para  intercambiar  información,  resolver
dudas, etc.  Sin embargo, hasta la fecha y tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, en
los  foros  para  plantear  dudas  el  alumno  no  ha  participado  y  en  aquellos  destinados  a
intercambiar información no ha tenido una participación muy significativa. La mayor parte de los
foros se han utilizado fundamentalmente por parte de los profesores para comunicar incidencias
en el desarrollo de la asignatura, convocatorias de prácticas, días, etc  
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 3. Conclusión 

• Los  alumnos disponen en  el  campus virtual  de  numerosos  recursos  para  adquirir  las
competencias relativas a la asignatura de Genética. 

• La frecuencia de uso de nuestra plataforma ha resultado ser muy variable en función del
recurso considerado, es necesario fomentar aquellos que son menos utilizados. 

• Sería conveniente realizar encuestas al alumnado para conocer y evaluar el impacto de
esta metodología docente, fundamentalmente para aquellos recursos cuya realización no
se refleja directamente en la evaluación del alumno. 
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Evaluación continua a través del aula virtual: experiencia en las asignaturas
de Macroeconomía, Microeconomía 

e Introducción a la Economía

Corchuelo Martínez-Azúa, B.

Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Resumen 

La implantación de los nuevos planes adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha llevado a los
docentes  a plantearse modificar  la docencia  impartida con el  objetivo de mejorar  la calidad de la misma y de
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos a través del logro de competencias que les habilite
para el mundo profesional. Una de las principales modificaciones que ha supuesto la adaptación al Plan Bolonia ha
sido el conceder un mayor peso a la evaluación continua que pasa a tener un cierto protagonismo "formal" en la
docencia.  En este sentido,  el  aula  virtual  ha supuesto una ayuda considerable para llevar  a  cabo la evaluación
continua en asignaturas que disponen de un elevado número de alumnos como es el  caso de Microeconomía,
Macroeconomía e Introducción a la Economía, impartidas en la Facultad de CC.EE. y EE. Por este motivo, desde la
implantación de los nuevos planes de estudio en el curso académico 2008-2009 el aula virtual ha sido, en el caso de
mis asignaturas y para mi docencia, un elemento esencial para llevar a cabo la evaluación continua ganando peso
paulatinamente en cuanto a porcentaje en la calificación final obtenida por el estudiante. El principal objetivo de
esta  propuesta es  describir  las  virtudes  que el  uso del  aula virtual  ha supuesto para mi docencia y evaluar  su
utilización y papel que ha desempeñado para la evaluación continua de tres asignaturas que llevo impartiendo
desde la implantación de los nuevos grados: Microeconomía (en grado en ADE, doble grado ADE-DERECHO y doble
grado ADE-ECONOMÍA), Introducción a la Economía (en grado en CCT y doble grado ADE-CIENCIAS DEL TRABJAO) y
Macroeconomía (en grado en ADE y grado en ECONOMÍA). 

Palabras clave 

Evaluación continua, Espacio Europeo de Educación Superior, competencias.

1. Objetivos-Metodología

En las asignaturas Microeconomía e Introducción a la Economía, la valoración de la participación
del alumnado en el aula virtual ha pasado a contar de un 20% a un 25% (hay una valoración de
hasta el 45% de evaluación continua establecido en la ficha de la asignatura, de la cual el 20% se
basa en la realización de un parcial y el resto se establece en base a actividades en y fuera del
aula, permitiéndose al profesor que la lleve a cabo de forma diversa: participación en clases,
comentarios a lecturas, etc. o, en el caso de mi docencia, a través del aula virtual) y en el caso de
Macroeconomía debido a la coordinación de la asignatura supone un "premio" al alumno con
peso adicional sobre la calificación final. 
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2. Desarrollo-resultados

Las actividades solicitadas a los alumnos y que comentaré a continuación me han permitido
evaluar ciertas competencias a adquirir por los estudiantes como:

• capacidad de organización y planificación de la asignatura: simultáneamente a las clases
magistrales  se  han ido haciendo visibles  los  contenidos  y  un mes  antes  del  final  del
cuatrimestre, se pone visible toda la asignatura con la finalidad de que los alumnos se
organicen su tiempo antes del examen final; 

• capacidad  de  análisis  y  síntesis a  través  de  la  realización  de  mapas  conceptuales  y
resúmenes de la materia impartida que los alumnos han de subir como tareas al aula
virtual; 

• capacidad de resolución de problemas a través de test de autoevaluación que tiene cada
uno de los temas de la asignatura para los cuales se permiten dos intentos de forma que
la calificación final del alumno es la mayor de los dos; 

• capacidad de pensamiento crítico a través de la participación de los alumnos voluntaria
en  foros  donde  se  plantean  cuestiones  interesantes  de  los  temas  de  las  asignaturas
incentivando a  los  alumnos  no sólo  a  comentarlas  sino  también a  subir  artículos  de
prensa o de otro tipo con el fin de suscitar más el debate y el interés por los temas que se
explican de forma que el alumno comprenda la utilidad de las asignaturas y su actualidad
y relación con el mundo y la realidad.

• conocimientos  de  informática  relativos  al  ámbito  de  estudio,  desde  el  primer  día  de
clases se informa a los alumnos que una parte importante de su evaluación se realizará a
través de un aula virtual, así como que todos los contenido e intercambio de información
con el alumno se realizará a través de ella. De forma que se le informa de cómo tienen
que  acceder,  del  uso  del  correo  electrónico  de  la  Universidad  y  de  la  forma  en  que
deberán subir las tareas, contestar a los foros o subir las actividades.

• adicionalmente,  se  desarrollan  asimismo  ciertas  competencias  específicas  de  las
asignaturas:  capacidad  para  conocer,  comprender  y  utilizar  los  principios  de  la
Microeconomía y la Macroeconomía y  capacidad para conocer las principales teorías y
enfoques  de  análisis  económico  y  ser  capaz  de  explicar  el  comportamiento  de  los
agentes económicos en los niveles microeconómico y macroeconómico.

En  base  a  lo  que  hemos  comentado,  se  han  utilizado  diversos  recursos  disponibles  en  la
plataforma moodle para llevar a cabo estas actividades: glosario de términos económicos, tareas,
foros y autoevaluación a través de test y diversas consultas para analizar el grado de dificultad de
los  temas.  Cada  una  de  estas  actividades,  con  alguna  modificación  según  las  diferentes
asignaturas, han sido debidamente ponderadas a efectos de su cómputo en la calificación final.
La posibilidad de bajar las calificaciones en hoja excel facilita considerablemente el trabajo de
evaluación del profesor que simplemente habrá de cotejar o examinar la participación de cada
estudiante en el aula virtual siendo, asimismo, un indicador no solo del esfuerzo sino también
del interés del alumno por la asignatura.
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3. Conclusiones

El  resultado del  uso de esta  metodología  y  recurso durante  estos  cuatro años  ha sido muy
positiva, no solo para el profesor, al que supone una fuerte inversión inicial que se compensa con
su uso durante varios cursos académicos, sino también al estudiante que, aunque reticente en
un  primer  momento,  se  acostumbra  y  valora  muy  positivamente  no  solo  las  actividades  y
contenidos accesibles a través del aula virtual, sino también el hecho de que se convierta en un
aspecto importante de su calificación final. Para el profesor, asimismo, se convierte, como se ha
indicado en un indicador de evaluación de competencias de sus estudiantes, en un observatorio
de participación del estudiante y de su esfuerzo e interés por las asignaturas.
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Uso del Campus Virtual y las aplicaciones web 2.0 en una práctica educativa
universitaria

Sosa Díaz, Mª.J. y Fernández Sánchez, Mª.R.

Departamento Ciencias de la Educación
Facultad de Formación de Profesorado

Resumen

En el presente ensayo se recoge una experiencia de uso de aplicaciones de la Web 2.0 y el campus virtual en la
asignatura TIC aplicadas a Educación Social de 1º de Grado de Educación Social de la Universidad de Extremadura.
Puesto que actualmente, con la Sociedad de la información, las Tecnologías de la Educación y Comunicación (TIC),
de manera general, y las tecnologías Web 2.0, en particular, se nos ofrece, en el ámbito social, nuevos espacios de
formación  complementarios  a  la  formación  presencial,  escenarios  creativos  de  innovación,  recursos  para  el
desarrollo  de  metodologías  didácticas  colaborativas  de  carácter  socio-constructivistas  e  investigador,  nuevos
senderos para la construcción social del conocimiento y el desarrollo profesional del educador/a social. Por este
motivo, nuestro punto de partida es aprovechar las potencialidades de los recursos TIC para la mejora del proceso
de enseñanza-aprendizaje universitario, siendo el fin de esta experiencia es incorporar en la enseñanza presencial
las herramientas que ofrece la Web 2.0 como un medio para el desarrollo de las distintas competencias. Por tanto, es
en este contexto donde se enmarca la asignatura TIC aplicada a la Educación Social que pretende, además de dotar
a los educadores y educadoras de estrategias y herramientas propias de metodologías innovadoras, estimular la
reflexión sobre la función que los nuevos enfoques de enseñanza conllevan en su uso didáctico. Desde este marco,
se analizan las ventajas e inconvenientes del empleo de recursos socio-tecnológicos y consideraremos diferentes
aspectos,  entre  otros,  cómo  desarrollar  el  conocimiento  y  las  habilidades  para  su  utilización,  cómo  vencer  las
resistencias que se crean en determinadas personas y/o grupos sociales para evitar nuevas barreras de exclusión por
falta de alfabetización tecnológica. 

Palabras clave:

Campus virtual, Web 2.0, Aprendizaje Colaborativo,  Espacio de Europeo de Educación Superior.

1. Objetivos-metodología

Partimos  de  algunas  experiencias  llevadas  a  cabo  en  el  segundo  semestre  de  2013,  que
incorporan  clases  en  seminario  con  trabajo  no  presencial  del  alumno.  En  primera  instancia
definimos la construcción de grupos de 5 o 6 personas para compartir un trabajo colaborativo
consistente de la creación de una asociación ficticia para trabajar con colectivos específicos de
intervención en Educación Social. Para ello debían ponerse de acuerdo en la selección del grupo
destinatario, un nombre para la asociación ficticia, búsqueda de información sobre el colectivo o
grupo destinatario de nuestras intervenciones (siempre ficticio) y búsquedas de webs de otras
entidades o asociaciones que trabajasen en la misma línea que la entidad creada.

284



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Los Blogs como Portafolios Digitales.

En nuestro caso optamos por un Blog del alumno desde el punto de vista de e-Portafolio o
Portafolio  Digital.  El  Blog  de cada  grupo  de alumnos lo  consideramos  como una fuente  de
información que recoge todos los trabajos desarrollados, reflexiones y evaluaciones del propio
alumno. Para ello se indica a cada alumnado que deben recoger las experiencias y trabajos que
van realizando acompañados de una explicación que justifique la publicación, bien porque la
práctica es obligatoria, optativa o porque es a iniciativa del alumno-autor del Blog. 

La experiencia con Websites compartidos. 

Como parte del trabajo colaborativo que hemos indicado encontraba el diseño y desarrollo de
un sitio Web, utilizando la aplicación Sites de Google (http://sites.google.com), de la asociación
Ficticia.  En  esta  práctica  todo  el  grupo  debía  compartir  el  sitio  web  y  desarrollarlo
conjuntamente y debía contener unos contenidos mínimos:

• Presentación de la Asociación Ficticia.

• Información básica sobre el colectivo o grupo destinatario seleccionado.

• Videos on line y presentaciones creados por el alumnado sobre la entidad creada o el
grupo destinatario.

• Simulación de Talleres creativos utilizando las TIC para la intervención con el colectivo y
grupo destinatario.

2. Desarrollo-resultados

En esta experiencia que nos ocupa, el objetivo era que los alumnos utilizaran el campus virtual
como medio de expresión y análisis del trabajo que iban desarrollando y de las opiniones o
reflexiones que le sugería cada experiencia práctica con el blog y la website. 

Para ello, en primer lugar, cada grupo de alumno colgaba en un foro el nombre de su asociación
ficticia, con los enlaces a su blog y su website, acompañándolo con una reflexión que relacionara
estas actividades con los conocimientos que iban adquiriendo en las clases en Gran Grupo y
Seminarios, integrando, los contenidos teóricos con sus experiencias prácticas cotidianas en el
aula. Además, cada trabajo debe incluir las reflexiones de los estudiantes sobre el proceso que
han llevado a cabo, y su valoración sobre el resultado final del mismo. Con estas reflexiones, se
pretende que el mismo alumno sea consciente de su propio proceso de adquisición de destrezas
y habilidades y de cómo estas van desarrollándose hasta su aplicación a contextos simulados
como prácticas reales.

En segundo lugar, estos foros debían ser comentados por los compañeros de otros grupos, los
cuales valoraban los blog y website de sus compañeros, estableciendo puntos fuertes, y mejoras,
para fomentar así más un aprendizaje colaborativo entre todo el alumnado de clase. Además
también  de  vez  en  cuando  los  docentes  realizan  comentarios  en  estos  foros,  donde  se
comentaba,  cualitativamente,  el  trabajo  que  cada  alumno  iba  desarrollando  y  en  su  caso,
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sugerencias para ir mejorando. 

3. Conclusión.

Este tipo de experiencia, a nuestro punto de vista, supone la puesta en marcha de metodologías
innovadoras que se ajustan al nuevo EEES. El alumnado se siente implicado y ha mostrado una
actitud positiva hacia el trabajo a desarrollar,  con un índice de asistencia y participación muy
alto. Promoviendo un aprendizaje totalmente centrado en el alumnado, en el que el campus
virtual ha tenido un importante papel a la hora del desarrollar un aprendizaje colaborativo entre
los alumnos y de cara a la evaluación. Ya que toda la información resultado de las actividades
académicas que ha ido desarrollando a lo largo del curso se concentran en determinados foros.
Así  pues  se  realiza  diferentes  tipos  de  evaluación:  por  un  lado,  autoevaluación  fruto  de  la
autoreflexión del alumnado sobre el trabajo que van elaborando y su participación en los grupos
de trabajo y el proceso de desarrollo de la asignatura. Y por otro lado, evaluación externa fruto
de la reflexión del docente, y los demás compañeros sobre el trabajo del alumnado 
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Actividades bimodales para el desarrollo y evaluación de la parte práctica de
una asignatura de gradoítulo de la comunicación 

Pozo Ríos, Mª.M.

Departamento de Expresión Gráfica
Escuela Politécnica 

Resumen

Desde  la  puesta  en  marcha  de  los  nuevos  planes  de  estudio  incluidos  en  el  EEES,  es  necesario  incluir  en  los
programas de las asignaturas el diseño de actividades tanto  presenciales como virtuales. En la UEx, las actividades
virtuales  se  deben  desarrollar  dentro  de  la  plataforma  de  campus  virtual  (CVUEx).  Es  imprescindible  que  los
profesores seamos capaces de diseñar,  desarrollar  y evaluar  actividades tanto presenciales  como virtuales y  las
adaptemos según la tipología de estudiantes, asignatura, contenidos y competencias a trabajar, para conseguir que
nuestros estudiantes alcancen las competencia específicas y transversales requeridas, a partir de las competencias
señaladas en los nuevos planes de estudio . Con la aplicación de actividades de aprendizaje bimodales (presenciales
y virtuales), que pueden por ejemplo empezar en el aula y continuar en el campus virtual o viceversa se intenta
fomentar  el  interés  del  estudiante,  favorecer  el  seguimiento  de  su  trabajo  y  conseguir  que  alcancen  las
competencias  que  deben  desarrollar.  Una  vez  desarrollada  la  actividad  hay  que  aplicar  las  herramientas  de
evaluación más adecuadas para alcanzar dichas competencias y diseñar rúbricas como instrumento de evaluación
de dichas actividades, siendo recomendable  que el estudiante las conozca antes de realizar la actividad.  En esta
comunicación se presenta un ejemplo de experiencia docente mediante el  desarrollo de actividades bimodales
centradas en la evaluación de la parte práctica de la asignatura obligatoria de Topografía, del Grado en Ingeniería de
Edificación durante el curso 2012/13. La parte práctica de esta asignatura corresponde a un 30% de la nota final del
estudiante.  El  tipo de alumnado al que va dirigida es homogéneo, siendo alumnos de 2º curso y existiendo un
porcentaje de un 20% de repetidores.  Las actividades a desarrollar consisten en realizar una toma de datos en
campo en grupo de 3 a 4 alumnos y en la elaboración de una memoria individual de la tarea realizada que incluya
objetivos,  material  utilizado,  estadillos  de  campo,  de  cálculos  y  de  resultados,  documentación  gráfica  y
conclusiones.

Palabras clave 

Actividad bimodal, virtual, presencial, competencias, evaluación, rúbrica.

1. Objetivos-Metodología

Los objetivos de aprendizaje de estas actividades son los siguientes:

• Aplicar los conceptos explicados en clase.

• Desarrollar capacidad de abstracción, razonamiento y creatividad.

• Saber cómo aportar soluciones constructivas. 

Las competencias que se pretenden desarrollar en esta actividad son: 

287



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

• Capacidad para resolver problemas.

• Capacidad de comunicación escrita efectiva.

• Capacidad de análisis y síntesis.

• Capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de aprendizaje autónomo. 

Como requisitos  previos para realizar  esta actividad se requiere que el  estudiante realice un
estudio previo del temario de la asignatura dado hasta la fecha de la sesión práctica y que realice
la lectura previa de los guiones de prácticas. Los recursos necesarios para realizar la actividad son
ordenador  e  Internet,  plataforma  del  CVUEx,  hojas  de  cálculos,  material  específico  de  la
asignatura (tecnológico, técnico, Software) y cañón de video en el aula.

2. Desarrollo-Resultados

Cada actividad se desarrollará en una sesión presencial de dos horas de duración y un tiempo no
presencial que oscilará entre 2 y 5 horas en función de la actividad desarrollada.El desarrollo de
esta actividad se realiza en los siguientes pasos: 

1. Cada semana se realizará una sesión práctica relacionados con los contenidos teóricos de
la asignatura.

2. El profesor proporciona a través del CVUEx el guión de prácticas de la asignatura donde
se explican y documentan las tareas a realizar, material a utilizar, estadillos de campo,y de
datos y documentación a entregar.

El  guión de prácticas que se le proporciona a los estudiantes, contendrá los apartados de
objetivos,  método  Operativo,  tareas  a  realizar,  normas  a  seguir,  documentación  a
presentar,  fecha  de  entrega,  criterios  de  evaluación  (rúbrica)  y  material  (temario,
presentaciones, bibliografía, web…) sobre los temas de la asignatura dados previos a la
realización de la práctica. 

3. Se organizan los grupos de trabajo de observación en campo, aunque la entrega del
trabajo será individual y se partirán de datos distintos para que cada alumno realice sus
cálculos y elabore el cuaderno de prácticas de modo individual.

4. El profesor explica la tarea en clase y resuelve dudas sobre la misma.

5. Cada alumno elabora las preguntas que le surjan sobre la práctica (en clase o fuera de
ella).

6. El resultado de la tarea se sube al Campus Virtual de forma individual, que consistirá en
una memoria, cálculos y /o representación gráfica.

7. En cuanto al tema de la evaluación de la actividad se realizará mediante entrega de la
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memoria de prácticas a través del CVUEx y en la corrección se creará un feedback entre el
profesor y el estudiante. el profesor la evalúa según rúbrica. Se trasmite a cada estudiante
la calificación y comentarios particularizados a través del CVUEx. El alumno dispone de
otra oportunidad para corregir  los  errores  de cálculo  de la  sesión práctica y  subir  de
nuevo  la  práctica  corregida  al  Campus  Virtual,  pero  en  este  caso  la  nota  final  de  la
actividad se ve reducida un 25%. 

3. Conclusión

Esta experiencia docente se viene desarrollando a través del CVUEX desde el 2008 y cada curso
académico se va  depurando modificando algunas actividades,  creando nuevas o eliminando
otras y la valoración de esta actividad bimodal es bastante positiva, sobre todo porque permite ir
adaptando y mejorando la actividad.  

Los beneficios educativos para el docente están muy relacionados con la ventajas que ofrece el
seguimiento y evaluación de actividades a través del campus virtual, entre las que destacan el
rápido feedback que se genera en la realización, seguimiento y evaluación de esta actividad y la
facilidad de evaluar a través del CVUEx y ponderar las calificaciones.

Los  beneficios  para  el   estudiante  son  que a  través  de  esta  actividad  pone  en  práctica  los
conocimientos teóricos de la asignatura, le permite ver cuáles son sus debilidades ante el tema
de  estudio  y  a  partir  de  ellas  desarrollar  los  conocimientos  y  competencias  transversales  y
específicas de la asignatura para el tema de estudio. 

En  el  próximo  curso  pretendo  desarrollar  dentro  de  una  de  las  actividades  de  prácticas  la
realización de una actividad de coevaluación entre los estudiantes.
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Bonificación de la participación en foros. 
Un estudio descriptivo

Montanero Fernández, M. y Becerra Traver, Mª.T.

Dpto. de Ciencias de la Educación
Facultad de Educación

Resumen

Una de las principales herramientas de comunicación que ofrecen las plataformas de teleformación es el foro. Para
Arango (2003)  “el  ejercicio  asíncrono propio de los  foros virtuales posibilitan a los  estudiantes articular  ideas y
discusiones desde distintos puntos de vista, promoviendo el aprendizaje a partir de diferentes formas de interacción
comunicativa en tiempo diferenciado”.  Su utilidad didáctica es triple:  permite supervisar los conocimientos que
construye el  alumno durante el  proceso de aprendizaje;  facilita la corrección de errores,  así como proporcionar
ayudas en las tareas de aprendizaje (por parte del profesor o los compañeros);  potencia habilidades verbales (de
discusión, análisis crítico…)

Palabras clave

Asignatura, Participación virtual, Foro, Alumnos.

1. Objetivos-metodología

Una adecuada configuración y gestión de los foros no garantizan un mejor aprendizaje, pero
aumentan considerablemente las posibilidades de conseguirlo. En un estudio previo (Rodríguez,
Lucero y Montanero, en prensa) constatamos, sin embargo, un índice de participación de tan
solo 1,06 mensajes por alumno y crédito en las asignaturas de una titulación virtual de la UEx, y
un promedio de 75 palabras por mensaje. Como se observa en la segunda barra del siguiente
gráfico,  la  única  asignatura  que  incentivó  dicha  participación  (con  tan  sólo  un  20%  de  la
calificación) consiguió una participación muy superior al del resto de asignaturas del semestre.
Este resultado se repitió prácticamente igual en los tres cursos siguientes.
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Figura 1. Datos de participación en los foros de 5 asignaturas del tercer semestre de Psicopedagogía
virtual (para un promedio de 16 alumnos matriculados) en el curso 2010-11.

Con estos antecedentes en el presente trabajo pretendíamos confirmar el efecto de la estrategia
de incentivación a  menor  escala  (0,5% de la  calificación)  y  controlando al  mismo tiempo la
posible  influencia  de  los  contenidos.  Nuestro  principal  objetivo  fue,  por  tanto,  medir  la
participación del alumnado en los foros de una misma asignatura y con una misma metodología,
pero en grupos diferentes, con diferente nivel de bonificación.

Método

Las asignaturas escogidas fueron Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica de
último curso de Psicopedagogía, por un lado; y Didáctica General de primer curso del Grado de
Educación Primaria en el curso 2011-12. En ambos casos se seleccionaron dos grupos distintos
de cada titulación pero con el mismo profesor y una metodología de enseñanza muy parecida
(ver tabla 1).

Tabla 1. Asignaturas y alumnado participante

Asignatura Grupo Alumnado Bonificación

Modelo  de  Orientación
(MOIP) 

Virtual 14 20%

Presencial 84 10%

Didáctica General (DG)
Grupo 1 86 5%

Grupo 4 89 0%

Como  apoyo  al  aprendizaje  se  establecieron  varios  foros  a  disposición  del  alumnado  que
permitían solventar las carencias que surgieran durante el desarrollo de las clases presenciales.
Además de un foro general sobre cuestiones de gestión de la asignatura, se abrieron líneas de
discusión sobre los contenidos, sobre un proyecto que los alumnos debían acometer y sobre
temas  específicos  (ideológicos  o  prácticos)  de  discusión.  Para  conseguir  que  los  alumnos
participaran en dichos foros se llevaron a cabo dos estrategias claramente diferenciadas. En un
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grupo se empleó una estrategia libre, es decir, que dejaba flexibilidad y libertad a los alumnos
para que abrieran temas de interés o para que respondieran a preguntas planteadas o dudas que
pudieran surgir en relación con los contenidos de la asignatura. En otros dos grupos se empleó
una estrategia de bonificación baja (5-10% de la calificación) y en un cuarto grupo una estrategia
de bonificación media-alta (20% calificación).

Las intervenciones eran comentadas y/o calificadas para la evaluación final, de acuerdo con los
criterios que figuraban en el plan docente. En los grupos con bonificación la calificación de cada
mensaje podía ser: 0 (erróneo, poco relevante, no sigue el hilo conductor o no evaluable); 0,1
(relevante y coherente),  0,2 (excelente).  La calificación máxima que se podía obtener en este
foro, sumando la valoración de todos los mensajes,  era de 10 puntos.  El  foro general no fue
calificado en ninguno de los casos, ni los mensajes contabilizados a los efectos de los resultados
que mostramos a continuación.

2. Desarrollo-resultados

Como se observa en el siguiente gráfico, la participación fue notablemente más alta en aquel
grupo  en  el  que  se  utilizó  la  estrategia  bonificación  alta  (20%  de  la  calificación  final)  y
progresivamente más baja, conforme disminuía el incentivo.

Figura 2. Número de mensajes por estudiante, en función del tipo de bonificación (20%, 10%, 5%, 0%)

Ante los resultados extraídos de esta experiencia podemos afirmar que el alumnado responde
tanto más favorablemente, en términos de participación, cuanto mayor es la recompensa que
obtiene. Del  análisis de los mensajes enviados por el profesor se deduce, no obstante,  que el
profesor no debe simplemente calificar los mensajes. 
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3. Conclusión

Para  conseguir  una  participación  efectiva  puede  ser  conveniente  ayudar  a  que  los  propios
alumnos  evalúen  las  aportaciones  de  los  compañeros  y  re-elaboren  sus  mensajes.  Parece
también fundamental que los foros no tengan  sólo un carácter reactivo (foro de dudas); sino
también  como  apoyo  a  tareas  prácticas  y  de  discusión  (foros  de  debates,  problemas-casos
prácticos, comentario de textos…). Por último, es importante que el profesor gestione y modere
la participación de los alumnos (la extensión, visibilidad, coherencia de la discusión, etc.). 

293



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Una experiencia Flipped-classroom en Educación Superior: enseñar a
investigar 'con' y 'en' TIC.

Gutiérrez Esteban, P.

Departamento Ciencias de la Educación
Facultad de Educación

Resumen

La propuesta que se presenta describe la experiencia llevada a cabo durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012 en la
asignatura Iniciación a la Investigación en TIC aplicadas a la Educación en el Máster Universitario de Investigación en
Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad Ciencias de la Educación, cuyo propósito era dar a conocer, sensibilizar y
vivenciar una situación de clase enlatada o clase al revés (Flipped Classroom) durante su formación en investigación
en  Tecnología  Educativa.  El  nuevo  formato  denominado  “Flipped  Classroom”  (http://flippedlearning.org y
http://www.techsmith.com )  consiste  en  un  entorno  formativo  innovador  donde  el  alumnado  asume  la
responsabilidad de su propio aprendizaje,  pues tienen un compromiso con el mismo y esto permite que exista
creatividad y descubrimiento dentro y fuera del aula (Stephenson y Sangrá,  2003).  Se trata de crear un espacio
donde todos los estudiantes pueden acceder a una educación personalizada, adaptándose a los distintos estilos y
ritmos de aprendizaje. El profesorado abanadona su rol tradicional convittiéndose eun un guía que ofrece y facilita
la posibilidad de combinar la enseñanza dirigida con el aprendizaje constructivista. Además ofrece un aumento de
la interacción entre estudiantes, lo que hace que renazca de nuevo la comunidad de aprendizaje. Dando mayor
protagonismo  al  grupo  como  red social  que  hace  posible  facilitar  los  aprendizajes  de  acuerdo  con  las  teorías
socioconstructivistas. Por lo que surge el concepto de “extended community” donde cada persona es productora y
consumidora de información al mismo tiempo. Este entorno Flipped Classroom facilita y hace posible la creación de
este sentimiento de pertenencia a una comunidad, gracias al rol que juega el docente, ya que ofrece una formación
basada en la  planificación y  en  un contexto determinado  en lugar  de hacerlo  sólo  sobre materiales  dispersos
(Stephenson y Sangrá, 2003). En definitiva, se trata de generar actividades que hagan posible generar aprendizajes
auténticos, basados en la premisa que “el aprendizaje tiene lugar mejor en entornos reales que son relevantes para
los problemas del mundo real actual y para las experiencias vividas por el alumno” (op. Cit.).

Palabras clave

Flipped classroom- vídeos- formación- Educación Superior- investigación

1. Objetivos-metodología

Así, los objetivos de la propuesta de innovación docente eran los siguientes:

1. Dar  a  conocer  configuraciones  más  abiertas  y  flexibles  de  los  entornos  formativos
institucionales,  que  faciliten  la  incorporación  de  metodologías  más  centradas  en  el
alumnado.

2. Desarrollar experiencias docentes innovadoras bajo el modelo de comunidad de práctica
y/o comunidades de aprendizaje, bajo el modelo Flipped Classroom.
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3. Implementar  acciones  en  el  aula  que sean  consideradas  por  la  comunidad  científica
experiencias  educativas  de  éxito  que  implican  cambios  organizativos  y  en  las  que
participe el alumnado universitario.

Se desarrolla una estrategia flipped classroom donde el alumnado aborda los distintos tópicos
que cubren los contenidos de la asignatura, fuera del aula; posteriormente en las sesiones de
aula se realiza una discusión y trabajo en grupo de la visualización realizada de los vídeos, e
intercambio de experiencias en  la aplicación de conocimientos previos para la resolución de las
actividades planteadas. Posteriormente se completa la wiki  elaborada al efecto en la plataforma
Moodle,  que  fomenta  la  interacción  entre  el  alumnado  y  estimulando  el  intercambio  y  la
generación de nuevas ideas y el abordaje de la propuesta de trabajo, realizando posteriormente
una exposición en clase acerca de:

a) Paradigma, teoría educativa, planteamiento docente en el que se basa

b) Metodología docente y medios que emplea

c) Perspectivas de futuro y líneas de investigación propuestas

d) Propuesta  de  investigación  (qué  tema  elegiríamos  para  investigar,  razones  y
características)

Esta exposición conlleva a debatir nuevamente mediante la técnica Philips 6/6 la propuesta de
cada  grupo  y  evaluarla  conforme  a  una  rúbrica  elaborada  al  efecto  y  traducida  con  la
herramienta Rúbrica de Moodle. Los vídeos empleados en la actividad fueron los siguientes:
http://www.youtube.com/watch?v=uhhLwLcg90s
http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html
http://www.dreig.eu/caparazon/2011/02/28/entrevista-ersilia/

Estos vídeos versan sobre distintas temáticas:

• El rol de la web 2.0 en educación de Jordi Adell

• Changing Paradigms de Ken Robinson

• Socionomía en la red de Dolors Reig

• Educación autodirigida de Sugata Mitra

2. Desarrollo-Resultados

A continuación se muestra la configuración del espacio virtual de la asignatura en CVUEx así
como el índice de uno de las cuatro wikis desarrolladas, que corresponden a la visualización
individual y posterior trabajo en grupo de los cuatro vídeos arriba mencionados.
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Aquí se muestra una de las cuatro wikis elaboradas y desarrolladas por el alumnado donde se
recogían  sus  propuestas  de  trabajo,  tras  la  discusión  en  pequeño  y  gran  grupo  y  que
posteriormente, fueron además expuestas en gran grupo para de nuevo discutir qué elementos
eran apropiados para investigar en el campo de la Tecnología Educativa.

Podemos decir que el desarrollo de la experiencia ha sido valorado por el alumnado participante
en ella como muy grato, con una valoración alta de la misma. El grupo estaba motivado hacia las
tareas propuestas así como hacia sus aprendizajes y la realización de dichas tareas. Esto también
ha  propiciado  un  aumento  en  la  interacción  y  la  comunicación  didáctica  entre  alumnado-
alumnado y alumnado-profesorado, en el entorno de CVUEx de la propia asignatura como en
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otros entornos más públicos (redes sociales).

3. Conclusiones

En  conjunto,  la  experiencia  formativa  desarrollada  hay  que  valorarla  positivamente,  por  los
resultados positivos que ha ofrecido al alumnado, tanto para quienes asistían regularmente a
clase como para quienes, por motivos laborales y/o familiares, tenían dificultades para hacerlo.
Esto posibilitó una clase mucho más transparente, participativa y abierta, donde todo el grupo
podía realizar un seguimiento de la asignatura y de los contenidos y actividades que se iban
abordando en la misma.

En cuanto a la docente, los beneficios de la experiencia han sido muchos, ya que ha permitido
poner  en  marcha  una  experiencia  docente  innovadora  que  ha  ampliado  los  horizontes  de
trabajo así como facilitado nuevos modos de colaboración para aprender con el alumnado y
también que aprendan. Asimismo, al reflexionar sobre experiencias de enseñanza-aprendizaje
innovadoras (metaaprendizaje) se genera conocimiento, gracias a que se reflexiona sobre el uso
de estos nuevos enfoques y tendencias emergentes en Educación y que se realiza a partir de la
acción  colaborativa  y  el  aprendizaje  procedente  de  las  interacciones  de  esa  comunidad  de
práctica  o  comunida  de  aprendizaje  que  se  ha  creado  gracias  al  desarrollo  de  la  Flipped
Classroom.
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El Proceso de Orientación Integral de la EII de la UEx y su implementación a
través del Campus Virtual

Carmona Fernández, D., Horrillo Horrillo, A. (Coordinadores) 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
Escuela de Ingenierías Industriales. UEx 

Resumen 

"La suerte favorece solo a la mente preparada" (Louis Pasteur)

En este artículo pretendemos exponer los aspectos más destacados del Plan de Orientación Integral al alumnado
(POI) de la EII, que se ha desarrollado por primera vez a lo largo del curso académico 2012/2013.  Pretendemos dar a
conocer al  resto de profesores de la UEx los conceptos básicos en los que se fundamenta el POI,  su estructura,
temporización, etc.; de forma que este documento ayude a tomar la decisión de si incorporar parte o el total del POI
a la  mentorización de los  alumnos de su Centro.  Del  mismo  modo se exponen diversas  herramientas  para su
implementación siendo la más destacada el  uso del Campus Virtual de la UEx y las herramientas que contiene,
comprendiendo que sin la utilización de esta plataforma difícilmente se podrían haber llevado a cabo ni las acciones
descritas ni las que se prevén realizar en posteriores cursos. 

Palabras clave 

Plan De Orientación, Tutorización, Moodle. 

1. Objetivos-metodología

El  POI  es  en  definitiva  el  conjunto  de  herramientas  que  nos  permitirán  dar  respuesta  al
alumnado a la siguiente pregunta: 

 
Contexto 

El  POI,  en realidad,  está compuesto de CUATRO SUBPLANES de forma que el alumno pueda
recibir atención antes, durante y después de sus estudios universitarios, etapas que llamamos
ámbitos: 
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Ámbitos 

Preuniversitario Universitario Egresado 

De este  modo se puede procurar  al  alumno una atención que abarca un periodo temporal
superior  al  de  los  habituales  planes  de  acción  tutorial  universitarios.  De  modo  similar  a  lo
indicado  para  los  ámbitos,  el  POI  busca  atender  al  alumno  más  allá  de  sus  necesidades
académicas  básicas,  cubriéndose  otros  aspectos  y  necesidades  que  tradicionalmente  no  se
consideraban de forma amplia; estos aspectos los agrupamos en dimensiones de acción tutorial
considerando las siguientes: 

Dimensiones 

Personal Académica Profesional 

Para conseguir  abarcar los  diferentes ámbitos y dimensiones que hemos expuesto,  el  POI se
encuentra dividido en cuatro subplanes que detallaremos a continuación: 

 

Estructura del POI 

La estructura general del POI y la interacción de los ámbitos y dimensiones a lo largo de sus 
diferentes subplanes es la siguiente: 
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Se  han  definido  los  subplanes  de  modo  que  estos  no  se  comporten  de  forma  estática
adaptándose  a  las  necesidades  del  alumnado,  en  la  siguiente  figura  vemos  cómo  deberían
evolucionar los porcentajes correspondientes a los ámbitos a lo largo del PAT y POP según los
estudios realizados el curso pasado en la EII. 
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Preuniversitario

Antes de entrar en la 
Universidad. El PAC, lo 
captará para el Centro.

Universitario

En la estadía del 
alumno en la 

Universidadrecibirá 
atención en dos de los 
subplanes: el PAT y el 

POP. 

Egresado

Una vez finalizados sus 
estudios académicos

para que el egresado no 
pierda contacto con la 

Universidad, este puede 
acogerse al PTE.

Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Consideramos que para que se cumplan unos criterios mínimos de calidad en la acción tutorial,
un alumno deberá, desde hoy hasta que él lo decida una vez concluidos sus estudios, recibir la
atención de los cuatro subplanes del  POI estructurados según las diferentes dimensiones de
acción tutorial: 
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Calendario de trabajo 

El plan de trabajo se ha desarrollado siguiendo las directrices expresadas en la siguiente figura.
En ella podemos observar, además, cómo se corresponden los pasos con las diferentes fases del
ciclo RDAE: 
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En las siguientes figuras podemos observar tanto la sesión de presentación al alumnado como
los carteles informativos: 

Estructura de los subplanes 

En los siguientes apartados veremos la estructura de cada uno de los subplanes que componen
el POI.  Descripción del PAC: 
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Descripción del PAT 
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Descripción del POP  
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La Estructura del COP: 

 

 

A partir del próximo curso académico estas sesiones se realizaran a través del CVUEX y de Adobe
Connect. 
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 Descripción del PTE 
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La utilización de la Plataforma Moodle. 

Para la realización de las tareas de coordinación del POI se crearon 5 aulas virtuales, una de ellas
se corresponde con el POI General y es donde se encontraban todos los alumnos inscritos en el
plan y los responsables del POI, para interactuar entre ellos. 

 

Se han realizado multitud de actuaciones, entre ellas, encuestas sobre asistencia a sesiones o
para votar sobre las fechas de impartición, para solucionar dudas, subidas de tareas, suministrar
información a los alumnos, etc. 
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 Se ha subido información de interés a los alumnos: 
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Las tareas se han gestionado a través de la plataforma. 

 

  

 

Las otras aulas, que mencionábamos, se corresponden cada una con uno de los subplanes del
POI y han servido como plataforma de trabajo, debate, etc. para los profesores implicados en el
proceso. En la figura podemos ver el aula del PAT: 
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En el primer año de vida del POI:

hemos contado con 117 
alumnos se ha organizado el COP 

se han realizado 
actividades de tutorización 

al alumnado

se han sentado las bases 
para la realización de un 

POI anual desde este curso 
con una estructura ya 

definida

se han realizado DAFOS de 
la situación de  referencia 

en cada subplan

Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

 

 2. Resultados 

 

 

En posteriores cursos académicos se planea incrementar las actividades del POI, aumentando
nuestra atención al Plan de Tutorización del Egresado, incorporando por lo tanto a la plataforma
moodle tanto a alumnos recién graduados, como a otros que finalizaron sus estudios hace años
y poco o nada conocen de la plataforma moodle y del Campus Virtual de la UEx, sin lugar a
dudas será todo un desafío. 
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3. Conclusiones 

La utilización de las nuevas tecnologías y, en concreto, el uso del Campus Virtual de la UEx se
antojan como herramientas imprescindibles para la tutorización y la atención general tanto del
alumnado como de los egresados de la UEx y como inicio de un programa Mentor general que la
UEx podría llevar a cabo en un futuro próximo. 

312



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

La piccola cucina di Contabilità Finanziaria III

Ciudad Gómez, A.

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo 

Resumen

Nuestra experiencia docente se ha implantado en el curso 2012-2013 en la asignatura "Contabilidad Financiera III" y
cuyo perfil se describe en la tabla 1. 

Tabla 1. Perfil de la asignatura Contabilidad Financiera III (Ficha) 

Asignatura Contabilidad Financiera III 

Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Centro Facultad de Estudios Empresariales y Turismo-Universidad de Extremadura 

Curso y 
duración 

2º curso y 4º cuatrimestre 

Créditos ECTS 6 créditos 

Grupos y 
número de 
estudiantes 

Grupo ADE-A: 103 estudiantes (Después de la convocatoria de febrero). Grupo ADE-B:
89 estudiantes (Después de la convocatoria de febrero). 

En  cuanto  a  las  competencias  a  desarrollar  en  la  asignatura,  se  detallan  en  la  Tabla  2,  y  su  contenido  se  ha
subordinado a las dos competencias específicas disciplinales CED 29 y CED 35. 

Tabla 2. Competencias a desarrollar en Contabilidad Financiera III 

ID DEFINICIÓN 

CGI Competencias genéricas instrumentales. 

CGI05 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CGI06 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 

CGS Competencias genéricas sistémicas. 

CGS22 Motivación por la calidad. 

CED Competencias específicas disciplinares. 

CED29 Conocer los sistemas contables, la normativa y el proceso de elaboración y comunicación
de información externa en la actividad empresarial. 

CED35 
Conocer  el  proceso  de  cierre  del  ciclo  contable  y  la  preparación  de  la  información
necesaria para la confección de los estados financieros, prestando especial atención a los
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exigidos obligatoriamente por la legislación vigente. 

CEP Competencias específicas profesionales. 

CEP69 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CEP72 Capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas. 

Palabras clave 

Moodle, contabilidad, rúbricas, educación universitaria, evaluación por competencias. 

1. Objetivos-metodología 

Nuestra  propuesta  consiste  en  un  modelo  de  formación  y  evaluación  por  competencias,
denominado «MANagement of COMpetence in the areas of Accounting» (MANCOMA), que une
un sistema de formación por competencias con un sistema de evaluación, respaldado por el uso
de  la  plataforma  e-learning  Moodle  y  las  TIC, y  cuyo  objetivo  ha  sido  dotarnos  de  una
herramienta que nos permitiera desarrollar un aprendizaje controlado y dirigido por el profesor,
potenciar la participación del estudiante, así como formar y evaluar al estudiante no sólo en las
competencias específicas de nuestra disciplina,  sino también, en las competencias genéricas,
acercándole  al  conocimiento  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  (TIC)  y
proporcionándole autonomía.  

Previo al diseño de la asignatura virtual, se han normalizado las competencias, se han elaborado
las "Rúbricas de la competencias" y se han diseñado las actividades para fomentar el desarrollo
de competencias y documentar evidencias de conocimiento y desempeño. 

Tabla 3. Conjunto de actividades de formación y evaluación 

REF. ACT. ACTIVIDADES 
ACT-1 AULA VIRTUAL 
ACT-2 CASOS PRÁCTICOS 
ACT-3 SABI 
ACT-4 CUESTIONARIO 
ACT-5 WEBQUEST. 
ACT-6 INFORME 
ACT-7 FORO-DEBATE 
ACT-8 PRUEBA OBJETIVA (examen) 

2. Desarrollo-resultados 

El modelo se ha incluido de manera organizada en la plataforma Moodle, agrupando la columna
central de nuestra asignatura virtual, en cinco módulos, optando por el formato "por temas".  En
el primer módulo se encuentra la cabecera de la asignatura, los foros de comunicación y una
encuesta; en el segundo se incluye el programa; en el tercero los documentos elaborados por el
profesor de carácter teórico; en el cuarto los enlaces a aquellos recursos o documentos web que
nos parecen interesantes; y por último, en el quinto las actividades formativas y de evaluación a
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realizar por el estudiante. 

Para cada actividad, se han agregado como recursos, la ficha de la actividad, la rúbrica, un enlace
URL con la herramienta  e-Rúbrica  de GTEA (Universidad de Málaga), utilizada para registrar la
autoevaluación y evaluación por pares.  También se han agregado tareas del  tipo "Subida de
archivos", consultas, cuestionarios, paquete scorm, foros, y tareas de tipo "Actividad no en línea",
para su evaluación a través de las rúbricas. En cuanto a los resultados, hemos de señalar: 

GRUPOS PARTICIPANTES EVALUACIÓN CONTINUA A 
TRAVÉS CV (%) 

NP (Junio
2013) CALIFICACIONES 

GRUPO A 90,29% 13,59% 44,66% (Notable) 
GRUPO B 98,87% 10,11% 50,56 % (Notable) 

3. Conclusión 

Nuestra  experiencia  educativa  nos  ha  permitido  lograr  nuestros  objetivos,  convertida  la
asignatura virtual en un gran apoyo para la enseñanza presencial, permitiendo: 

• publicar documentos en diferentes formatos, enlazar a ficheros, videos y páginas web; 

• proponer múltiples y variadas actividades formativas y evaluables, combinando distintas
capacidades del estudiante; 

• estructurar una agenda con tareas y fechas claves;  

• publicar llamamientos y avisos; 

• facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo  

• realizar un seguimiento individualizado y exhaustivo del trabajo de cada estudiante; 

• eliminar las barreras espaciales, y permitir el seguimiento de la asignatura a estudiantes
con dificultades para asistir a clase por motivos laborales o personales. 

• evaluar a través de rúbricas, aplicando criterios variados;  Proporcionar un feedback útil
y oportuno. 

• Fomentar el dominio de las TIC en los estudiantes. 

• Favorer la motivación de los estudiantes y la reducción de la tasa de abandono. 

Además,  también  destaca  el  beneficio  medioambiental  al  utilizar  el  espacio  virtual  para  la
entrega  de  material  y  actividades,  al  reducir  el  consumo  de  papel,  cartuchos  y  tóner,  y  los
residuos que se generan a partir de estos, reduciendo el impacto medioambiental. En cuanto a
las limitaciones en el uso del espacio virtual, destacamos la imposibilidad de poder evaluar por
grupo, de realizar autoevaluación y evaluación entre pares, y el hecho de que su utilización exija
al profesor un mayor tiempo de dedicación, que en ocasiones, debido al elevado número de
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estudiantes, se ha convertido en una misión agotadora. 

Para  finalizar,  señalar  como  futuro  desarrollo  de  esta  actividad  formativa,  ampliar  esta
experiencia en el curso 2013-2014 al Doble Grado Derecho-ADE y ADE-Turismo. 
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La importación de cuestionarios y su integración en el módulo de
calificaciones

Moreno Fernández–Durán,  A., Sánchez–Oro Sánchez, M., 
García Iglesias, J.M. y Ciudad Gómez, A.

Departamento – Economía Financiera y Contabilidad, Dirección de Empresas 
y Sociología, Economía y Economía Financiera y Contabilidad

Facultad de Estudios Empresariales y Turismo

Resumen

Nuestra experiencia docente con la universidad virtual ha sido desarrollada en la Facultad de Estudios Empresariales
y Turismos de la Universidad de Extremadura, en los Grados de ADE, FICO y Turismo, y en el Master. Viene siendo una
tarea de mucha dedicación y de alto riesgo la evaluación de los /as estudiantes en cuanto a los conocimientos y
capacidades que adquieren durante el transcurso del aprendizaje de una asignatura y por otro lado, viene siendo
habitual en todas las titulaciones la exigencia de conocimiento de las nuevas tecnologías para los /as estudiantes.
Probablemente  cuando  aparezcan  estas  líneas  el  trabajo  realizado  con  el  uso  del  ordenador  tendremos  que
actualizarlo y configurarlo para el uso de dispositivos móviles.

Palabras clave

Cuestionario, calificación, fácil, evaluación, participación, 

1. Objetivos-metodología

Nuestro  objetivo  al  usar  el  cuestionario  es  formar  y  evaluar  al  estudiante  sobre  ciertos
conocimientos necesarios, permitiéndole conocer sus resultados a tiempo real, integrándolo en
el módulo de calificaciones, con la posibilidad de incorporar otras valoraciones hasta obtener la
nota final. También logramos evitar la divulgación de listas públicas que son fotografiadas por
los/as estudiantes con sus dispositivos móviles y difundidas a través de la red, vulnerándose,
desde nuestro punto de vista, la Ley de Protección de Datos. Pudiéndose plantear para el futuro
la obtención de listas que puedan integrarse en la plataforma de actas oficiales o la notificación
de las calificaciones al estudiante través de aplicaciones en dispositivos móviles.

El  procedimiento seguido ha sido,  en primer  lugar,  la  elaboración del  cuestionario  en Open
Office o Word, incorporando, incluso, preguntas procedentes de internet (citando procedencia),
en cuyo caso, son necesarios algunos retoques para su utilización en este proceso.

A continuación, procedemos a estructurar en categorías, en función a los temas, las preguntas
del cuestionario y posteriormente importarlas en formato “Aiken” a la actividad “Cuestionario” de
las  asignaturas  virtuales  desde Word.  Cuestionario  que es  expuesto durante  7  días  a  los  /as
estudiantes  para  su  realización  desde  cualquier  lugar,  sin  límites  en  cuanto  al  número  de
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intentos permitidos, proponiendo posteriormente la realización de una “prueba” que consiste en
la realización de un nuevo cuestionario en el laboratorio, incorporando restricciones extra sobre
el intento, al requerirse contraseña y dirección de red (Direcciones IP parciales), y limitando el
tiempo  permitido  para  la  realización  del  intento.  Una  vez  finalizado  el  cuestionario  por  los
estudiantes, de manera colaborativa son valoradas y comentadas las respuestas en el aula.

De manera paralela, hemos configurado el libro de calificaciones para poder obtener y visualizar
la calificación final de los estudiantes, integrando las diversas actividades realizadas junto con el
cuestionario formalizado en el Laboratorio, clasificados en categorías, añadiendo además una
categoría para la valoración de la asistencia en clase y otra para la nota del examen oficial final.

2. Desarrollo-resultados

La importación desde open office y word: Algunas veces tenemos cuestionarios ya elaborados
en algún formato (odt, doc, docx, pdf,...) o tenemos localizadas algunas preguntas en internet, de
respuesta múltiple. Si las tenemos en formato “pdf” o en internet deberemos previamente copiar
y pegar en el procesador de textos. En primer lugar en Open Office debemos limpiar y configurar
nuestras preguntas de respuesta múltiple, para ello es conveniente pulsar en la opción de la
barra de tareas “Caracteres no imprimibles”, así logramos ver algunos caracteres que se nos han
“colado” normalmente por las opciones de copiar y pegar. Debemos borrar esos caracteres si
aparecen.  En  segundo  lugar,  deberemos  colocar  la  solución  después  de  las  opciones  de
respuesta de cada pregunta (A, B, C, D,...), es suficiente con teclear: “ANSWER: A”. Ejemplo.

La información contable es útil:

Seleccione una:

A. Todas son correctas, pues en todas se toman decisiones económicas. 
B. Para que un sindicato pueda negociar una subida de salarios. 
C. Para que un gerente pueda tomar decisiones de inversión, por ejemplo. 
D. Para que un accionista pueda conocer el estado de la empresa y decidir si vende sus
acciones o no. 

ANSWER: A

Una  vez  configuradas  las  preguntas  y  creadas  las  categorías  (una  por  cada  bloque)  en  el
cuestionario, procedemos a la importación: Opción “Importar” dentro del “Banco de preguntas”.
Para que el programa realice la importación de preguntas en formato AIKEN, escríbelas en Word
y guárdalas en "Otros formato" selecciona "Texto sin formato" y en el cuadro de diálogo que
aparece, selecciona "Otra codificación" y en la lista desplegable Unicode UTF8. Si has seguido
todos los pasos el programa te importará todas las preguntas del fichero.

La elaboración de calificaciones: En el módulo de “Calificador” seleccionamos la opción “Vista
simple” en “Categorías e items” de la barra desplegable. Podemos tener una categoría para las
diversas calificaciones del EXAMEN (EXC), otra para las diversas PRUEBAS (CCV) realizadas de los
cuestionarios y un item para la ASISTENCIA A CLASE (AC). Si todo ha ido bien, nos aparecerá el
total de todas las puntuaciones. Pero algunas veces ese total no es visible para los estudiantes,
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podemos en ese caso probar pulsando en la opción “Editar cálculo para TOTAL” y en el recuadro
de “Cálculo” escribimos la fórmula según el nombre que hayamos dado a cada categoría o item:
“=([[AC]]+[[CCV]]+[[[[EXC]]]])”

Se han obtenido respuestas del 85 % de los matriculados en las diversas pruebas realizadas, cada
uno de los /las estudiantes previamente había realizado fuera del aula una media de 5 veces el
cuestionario, se notó el incremento considerable de la asistencia a clase, se ha podido integrar la
metodología activa.

3. Conclusión

Dos aspectos a destacar en la valoración de esta experiencia formativa: La coordinación entre
profesorado de distintas áreas docentes y la buena aceptación de los cuestionarios por parte de
los  /as  estudiantes.  Después  del  primer  año  de  vigencia  de  la  experiencia  se  plantea  la
innovación en el proceso para conseguir la mejora del aprendizaje, analizaremos la conveniencia
de repetir la primera y segunda prueba (Bloques 1 y 2). La experiencia realizada ha sido posible
por la continua formación que hemos recibido desde las personas que componen el campus
virtual.
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Metodología de Investigación y Análisis de Datos en el Curso de Adaptación
de Educación Social

Martínez Marín, J.Mª.

Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de Formación del Profesorado

Resumen

En este trabajo se pretende presentar la experiencia docente que ha supuesto el desarrollo del primer curso de
adaptación al Grado de Educación Social para los Diplomados en Educación Social y que ha tenido su plasmación
en un título propio de especialista universitario denominado "Título de de Especialista Universitario en Formación
Inicial en Educación Social" con el objeto de que en un futuro próximo aquellos alumnos que lo superen puedan
optar al título de Grado en Educación Social.  Este curso no pretendía ser mera transposición de asignaturas del
Grado,  sino  establecer  una  serie  de  módulos  específicos  adaptados  a  las  necesidades  de  actualización  de  los
diplomados. Se contemplan competencias específicas del Grado de Educación Social que han sido seleccionadas
por su carácter innovador y por satisfacer los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior. Este trabajo se
centra en el módulo de Métodos y Análisis en la Investigación Educativosocial y Diagnóstico y Evaluación de la
práctica  del  Educador  Social  que  tiene un  total  de  6  créditos  y  que  se  desarrolló  a  través  del  aprendizaje  de
contenidos teórico-prácticos en formato documental y videográfico y la realización de actividades prácticas a través
del Campus Virtual de la UEx que implicaron la elaboración y envío de documentos digitales y la participación en
tutorías, foros y chats.

Palabras clave

Métodos de investigación, diagnóstico educativo, análisis de datos, Educación Social.

1. Objetivos-metodología.

El módulo de Métodos y análisis en la investigación educativosocial y diagnóstico y evaluación
de  la  práctica  del  Educador  Social  pretende  mostrar  al  alumno  la  fundamentación  de  la
investigación  científica,  y  las  metodologías  y  procedimientos  de  investigación,  aplicadas  al
ámbito educativosocial y una descripción de los diseños de investigación tanto cuantitativos
como cualitativos. El objetivo final es el de  diagnosticar y mejorar la práctica del Educador Social
centrándose en los siguientes objetivos:

1. Aplicar metodologías específicas de la acción educativosocial.

2. Diseñar  e  implementar  procesos  de  evaluación  de  programas  y  estrategias  de
intervención educativosocial en diversos contextos.

3. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativosociales.
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Estos  objetivos  están  directamente  relacionados  con  el  desarrollo  de  las  siguientes
competencias  específicas  de  la  Titulación  de  Grado  en  Educación  Social:  C8/E8,  C12/E12  y
C17/E17.

2. Desarrollo-Resultados

El módulo estuvo estructurado en los siguientes bloques temáticos:

BLOQUE 1: FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y METODOS DE INVESTIGACIÓN

BLOQUE 2: ANÁLISIS DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVOSOCIAL

BLOQUE 3: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVOSOCIAL

El desarrollo del módulo tuvo la siguiente secuencia para cada uno de los bloques:

1) Publicación de los contenidos teóricos.

2)  Activación  del  foro  evaluable  de  dudas  del  bloque  temático.  En  este  foro  los  alumnos
planteaban dudas sobre los contenidos teóricos y ellos mismos contestaban a las mismas con la
supervisión del profesor lo que permitía proporcionar feedback inmediato relativo a su proceso
de aprendizaje a los alumnos tanto por parte del profesor como de sus propios compañeros de
módulo.

3) Publicación del enunciado de la práctica. Los bloques 1 y 2 tuvieron prácticas evaluables.

Al inicio del curso se activó también un foro evaluable de expectativas con respecto al módulo
que implicaba la obligada lectura del programa del mismo.

En  el  siguiente  extracto  del  calendario  se  puede  observar  las  actividades  a  desarrollar  y  la
secuenciación de las mismas:

01/03/2012
Inicio del curso.
Publicación del primer bloque temático.
Activación del Foro de debate evaluable sobre dudas del primer bloque temático.
Inicio de la actividad evaluable Foro de expectativas ante la asignatura.
19/03/2012
Cierre de la actividad evaluable Foro de expectativas ante la asignatura.
31/03/2012
Publicación  de  preguntas  de  autoevaluación  del  primer  bloque  temático.  Actividad  no
evaluable.
Publicación del enunciado de la primera práctica evaluable.
01/04/2012
Publicación del segundo bloque temático.

321



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Activación del Foro de debate evaluable sobre dudas del segundo bloque temático.
09/04/2012
Publicación de respuestas a las preguntas de autoevaluación del primer bloque temático.

En el segundo bloque se publicó un documento con ejercicios prácticos donde se desarrollaban
una serie de índices estadísticos de dificultad creciente. Así mismo, los alumnos tenían acceso a
un vídeo donde se resolvían una serie de ejercicios prácticos paso a paso.

Cada bloque finalizaba con una serie de preguntas de evaluación no evaluables de tipo test
similares a las que se iban a encontrar en el examen del módulo. Estas cuestiones eran resueltas
una semana después de su publicación.

La tutoría académica se desarrolló a través de las siguientes herramientas de comunicación del
Campus Virtual de la UEx:

1. Correo electrónico del profesor de la asignatura.

2. Los  foros  de  debate  abiertos  para  consultar  dudas  sobre  cada  uno  de  los  bloques
temáticos.

Por último, se podía contactar con los profesores a través del teléfono y concertar una tutoría
presencial a través del correo electrónico.

La calificación de los alumnos estuvo formada a partes iguales por las actividades desarrolladas
en el Campus Virtual y el resultado obtenido en el examen de la asignatura.

3. Conclusión.

Todos los alumnos superaron la evaluación del módulo entre las dos convocatorias del curso. De
especial  interés  fueron los  buenos  resultados  obtenidos  en las  actividades  de aprendizaje  y
evaluativas del bloque 2 que era el considerado de mayor dificultad según lo expresado en las
expectativas  iniciales  ante  el  módulo.  La  experiencia  docente  fue  evaluada  como  muy
satisfactoria tanto para el docente como para los alumnos en los cuestionarios cumplimentados
al  final  de  la  misma.  El  módulo  será  nuevamente  implementado  el  próximo  curso  con  una
mínima actualización de los contenidos y la misma metodología docente.
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Actividades condicionales en la interacción 
con el alumno de Diseño Gráfico 

Durán Domínguez, G.

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal
Centro Universitario de Mérida

Resumen

Los usos que se han ido dando al Campus Virtual han ido variando desde las primeras experiencias, con la facilidad
de distribución de materiales y comunicación con los alumnos, facilitando la recogida de ejercicios y otras tareas
necesarias.  Concretamente en este sentido,  algunos comportamientos del profesor con los alumnos generaban
acciones a lo largo del curso académico con mayor o menor interacción a través de mensajes automáticos, según los
niveles alcanzados en cada caso, o mensajes personales o grupales a través de los correos en el primer caso, o los
foros, en el segundo y sobre todo, vinculado a la evaluación continua tan exigente en los nuevos planes de estudios.
Por tanto,  para conseguir buenos resultados en cada asignatura es importante la interacción con el alumno, sobre
todo, cuando unos conocimientos se fundamentan en la adquisición previa de los anteriores. Antes de la última
actualización de Moodle llevada a cabo por el equipo de técnicos de nuestra Universidad, este procedimiento de
evaluación se hacía muy laborioso ya que exigía una labor fundamental del profesor; sin embargo, ahora existen
diferentes variaciones que implementar en las acciones de cada asignatura y que se expondrán a continuación, en la
asignatura de Diseño Gráfico del Grado de Diseño Industrial  y Desarrollo de Productos,  impartida en el  Centro
Universitario de Mérida, con un total de 20 alumnos. En cuanto a las competencias de la asignatura, este tipo de
acciones ha permitido el desarrollo de capacidades como la organización personal, destacando las potencialidades
que este tipo de Tecnologías permiten al alumno. 

Palabras clave

Actividades condicionales,  Evaluación continua, Diseño Gráfico, Imagen

1. Objetivos-Metodología

El objetivo principal que se perseguía en la implementación consistía en una mayor interacción
con  el  alumno,  con  carácter  automático,  que  permitiera  estructurar  la  adquisición  de
conocimientos entre las diferentes acciones y actividades obligatorias y recomendadas. Además,
nos  permitía  otros  objetivos,  como  la  evaluación  continua  automática,  implementando  las
ponderaciones en el sistema de evaluación, y permitiendo al alumno un mayor control sobre sus
actividades  con  posibilidad  de  volver  a  entregar  un  ejercicio  que  no  había  cumplido  los
objetivos previstos. 

La  metodología  utilizada hace referencia  a  la  disponibilidad de cada una de las  actividades
según si  se había aprobado la actividad anterior,  y con la calificación de aprobado, para dar
como finalizada una actividad. Del mismo modo, si  una actividad no se había concluido con
éxito,  permitía  añadir  unas sugerencias  a  través  de otra actividad obligando al  estudiante a
repasar la parte de la materia correspondiente en cada caso. 
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El procedimiento utilizado con los  alumnos que han cursado la asignatura, una vez decidido la
temática del curso académico al inicio de la actividad referida a las Denominaciones de Origen
Protegida, se han planteado las actividades: 

1. Fotografía  .-  Imágenes  obtenidas  a  través  de  subida  de  archivos  y  resumen  de  las
acciones

2. Logotipo e imagen corporativa .- Cuestiones y entrega de archivos

3. Papelería.- Entrega de archivos

4. Branding .- Relación de cuestionario y diario del branding

5. Maquetación .- Archivos finales originales

Para poder concluir la actividad 5 es necesario haber concluido todas las anteriores, y a su vez,
para concluir  la actividad 3 es necesario haber concluido la  1 y la 2.  La ponderación para la
evaluación, de cada uno de los anteriores es del 20%, para obtener el 100% de la puntuación a la
conclusión de las mismas. 

La  planificación  ha  venido  dada  por  la  agenda  del  estudiante,  en  el  primer  semestre  del
calendario escolar, con 2.5 semanas para cada una de las actividades, incluyendo el tiempo de
revisión y el complementario para superar las actividades. 

2. Desarrollo-resultados

Las  actividades  condicionales  plantean  mayor  motivación  al  alumnado  porque  su  carácter
continuo en materias donde se puede estructurar el conocimiento en la adquisición anterior de
competencias.  Exige  un  mayor  trabajo  por  parte  del  profesor,  que  tanto  ha  de  planificar
previamente el desarrollo de los mismos, como un mayor seguimiento de las actividades y su
evaluación, que puede además, permitir mayor interacción en las actividades organizadas para
las  tutorías  programas  (ECTS),  haciendo  hincapié  en  los  conceptos  menos  adquiridos  para
planificar actividades entorno a las mismas.  

En general, el desarrollo de la asignatura ha transcurrido con éxito para la mayor parte de los
alumnos,  estableciendo  nuevos  conocimientos  sobre  otros  establecidos  previamente,  con
resultados creativos e innovadores. 

3. Conclusión

Hemos de destacar que además de cumplir con los objetivos marcados, la utilización de este tipo
de actividades permite un trabajo más organizado tanto para el alumno como para el profesor,
para  quien  conlleva  un  mayor  esfuerzo  temporal  al  principio,  pero  para  quien  supone  un
desahogo importante en la evaluación continua del aprendizaje de los alumnos. 

También es  cierto que este  número de alumnos mejora  considerablemente la  propuesta  de
actividades  nuevas,  como podrían ser  actividades  de difusión  de  los  propios  ejercicios,  que
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puedan visualizarse por el resto de los compañeros, con lo que destacaríamos el aprendizaje a
través de las críticas constructivas de los propios compañeros, una vez superada cada actividad
condicional.  De  este  modo,  utilizar  la  metodología  del  Design  Thinking  enfocado  a  un
determinado tipo de usuario y potenciar la capacidad de empatía del estudiante en trabajos
paralelos.
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Diseño de pruebas para una evaluación innovadora 
en entornos virtuales CVUEx 

Yuste Tosina, R. y Alonso Díaz, L.

Departamento de Ciencias de la Educación 
Facultad de Formación del Profesorado 

Resumen 

La evaluación de los aprendizajes, como elemento intrínseco a todo proceso de enseñanza y aprendizaje, ya sea
presencial  o  virtual,  según  nuestra  perspectiva,  ha  de  diseñarse  bajo  las  consideraciones  de  un  paradigma
constructivista, teniendo en cuenta que debe promoverse la participación y reflexión del estudiante en su propio
proceso evaluador. Desde esta premisa, presentamos, bajo la plataforma Moodle, aplicaciones prácticas destinadas
a promocionar no sólo la heteroevaluación de los aprendizajes, sino también la coevaluación y la autoevaluación de
los mismos.  Presentamos una relación de actividades  y tareas  específicas destinadas a promover  la evaluación
integral  de  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  de  estudiantes  en  un  espacio  virtual.  Moodle  ofrece  la
posibilidad de evaluar el aprendizaje del alumnado a través de las actividades que éste realiza en la plataforma, su
complejo  sistema,  junto  a  los  planteamientos  pedagógicos  de  quien  diseña  la  enseñanza,  pueden  promover
estrategias que fomenten tanto la heteroevaluación como la coevaluación y la autoevaluación de los aprendizajes.
Este tipo de experiencias las desarrollamos en los Grados de Maestro en Primaria e Infantil así como en el Grado de
Educación Social a través del desarrollo de una metodología blended-learning. 

Palabras clave 

Educación virtual, e-learning, evaluación virtual, coevaluación, autoevaluación.  

1. Objetivos-metodología

El  objetivo  del trabajo es presentar el  diseño de un modelo de evaluación para fomentar el
carácter formativo a través del uso de las diferentes pruebas. El docente que utiliza Moodle en su
enseñanza tiene la posibilidad de que las actividades realizadas por el alumnado puedan ser
evaluadas conforme las realizan, obteniendo así una información constante que les servirá de
guía y les anime a continuar o a enfocar un nuevo rumbo en el modo en que se enfrenta a las
tareas. 

2. Desarrollo-resultados

Las  pruebas  de  evaluación  del  diseño  formativo  de  evaluación  que  utilizamos  en  nuestras
prácticas diarias se pueden definir así: 
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Pruebas de elaboración
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evaluación "cara a 
cara"
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Figura 1. Pruebas de evaluación entornos virtual. (Elaboración propia)

Las  acciones  formativas  llevadas  a  cabo a  través  del  Campus Virtual  y  sus  efectos  sobre  los
resultados de aprendizaje los reflejamos de la siguiente manera:  

Pruebas de elaboración 

La mayoría de las actividades propuestas por Moodle tienen su propio sistema de evaluación, de
este modo, tanto las bases de datos, como el diario, el foro, el glosario y las tareas cuentan con
un sistema de configuración de la evaluación similar,  para su gestión el docente tendrá que
activar la configuración de la tarea, donde aparecen las especificaciones propia para cada una de
las  actividades.  Este  tipo  de  actividades  nos  pueden  ser  de  utilidad  para  evaluar  los
conocimientos previos que tiene el alumnado. 

Pruebas automáticas 

El uso de las pruebas objetivas como elemento evaluador de los aprendizajes es cada vez más
extendido entre la comunidad educativa. Una prueba objetiva, también conocida como test, es
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básicamente una herramienta de evaluación que consiste en un conjunto relativamente amplio
de preguntas formuladas de modo concreto que el alumno habrá de responder mediante una
respuesta concisa, que puede ser, trazar una x en una casilla que presenta una diversidad de
opciones, subrayar un término, escribir una letra o un número, o, en el caso de la virtualidad,
hacer clic en un elemento concreto, etc. 

Moodle ofrece una herramienta compleja y muy interesante para realizar pruebas objetivas en
línea, ésta herramienta se denomina “cuestionario”. El cuestionario es, a nuestro juicio, una de los
módulos  más  potentes  de  la  plataforma,  pues  permite  jugar  con  una  serie  de  variables  de
configuración que pueden hacer de los test un eficaz instrumento de evaluación formativa y
continua.  Se  trata  no  tanto  de  ofrecer  simplemente  un  test  y  que  el  alumno  obtenga  su
puntuación  final,  sino  de  configurarlo  adecuadamente  para  conseguir  los  propósitos
evaluadores correspondientes. Así, tal y como veremos a continuación, la posibilidad de realizar
distintos intentos hasta obtener una calificación deseada ayuda al estudiante a reflexionar sobre
las opciones elegidas con la finalidad de reducir el número de errores y elevar el de aciertos, de
este modo promocionamos su propia autoevaluación. 

Pruebas colaborativas 

Entre  las  actividades  que  Moodle  permite  elaborar  encontramos  el  taller.  El  módulo  taller
permite incorporar al proceso de aprendizaje una evaluación de carácter participativa donde se
encuentren los tres eslabones de la evaluación, es decir, la heteroevaluación, la coevaluación y la
autoevaluación. Se trata, por tanto de un módulo complejo pero bastante completo donde la
dificultad no es realizar la propia actividad, sino el proceso de evaluación de la misma. 

En el taller, dependiendo de su configuración, el estudiante elabora una actividad individual o
grupalmente y la carga en la plataforma de modo similar a las del módulo tareas. Es decir, el
trabajo puede consistir en cualquier documento o archivo que los alumnos tengan que anexar,
puede  ser  un  resumen,  o  trabajo  monográfico  presentado  en  un  archivo  de  texto,  una
presentación, un esquema, etc. La particularidad, por tanto, del taller corresponde al modo en
que se realiza la evaluación de la tarea que han realizado los estudiantes. En la configuración del
taller  el  docente podrá elegir  en qué medida el  alumno va a autoevaluarse,  coevaluar  a  los
compañeros y/o ser evaluado por el propio profesorado.  

El taller nos permite ofrecer al alumnado una serie de recursos o modelos de evaluación que le
ayudarán a la hora de calificar a los compañeros. Las rúbricas permiten al alumnado información
acerca de las competencias que se esperan de ellos, junto con los indicadores o evidencias que
le  informan  de  qué  tienen  que  hacer  para  lograr  estas  competencias.  Lo  que  permite  un
evaluación  objetiva  para  cualquier  agente  que  evalúe  (heteroevaluación,  coevaluación  y
autoevaluación) 

Pruebas síncronas 

Existen numerosos sistemas de videoconferencia que nos permiten interactuar «cara a cara» con
el alumnado. Este tipo de sistemas son complementarios a Moodle. Algunos ejemplos serían:
Adobe Connect, Google Hangout,…  
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3. Conclusiones

En  definitiva,  podemos  afirmar  que  estamos  en  el  proceso  de  conseguir  un  modelo  de
evaluación  de  los  aprendizajes  que  sea  integrador  y  pedagógicamente  innovador  para  la
enseñanza  superior  a  distancia,  que  se  valora  como  un  aporte  altamente  beneficioso  para
cuantos  docentes  proponen  modelos  de  enseñanzas  e-learning  anclados  en  evaluaciones
sumativas  estándares,  producto  de  procesos  de  enseñanzas  tradicionales,  y  alejados  de  los
solicitados  por  el  EEES.  Según  donde  pongamos  el  peso  a  la  hora  de  diseñar  un  curso  o
asignatura virtual, también optaremos por un modelo constructivista u otro. Si optamos por el
constructivista  debemos  conseguir  como  docentes  que  el  alumno  atribuya  significado  al
contenido que debe aprender.  
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Aula virtual y rúbrica, instrumento para mejorar la docencia

Vega Cervera, J.A., Blanco Sandía, Mª.A., 
Corrales Dios,N., Murillo Zamorano, L.R.

Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Resumen

En poco más de una década, el panorama de docencia en economía ha cambiado notablemente.  Quedan atrás los
trabajos de Becker y Watts (1998, 2001) en Estados Unidos cuando afirmaban que la enseñanza de la economía se
realizaba en un 83% bajo pizarra  y tiza,  sin otras  herramientas docentes.  La  innovación en la enseñanza de la
economía comienza a cambiar rápidamente a partir del 2000 apareciendo numerosos artículos de investigación
docente en revistas tan prestigiosas como American Economic Review, Journal of Economic Education o Journal of
Economics  Perpectives.  Los  cambios  se  inician  por  la  incorporación  de  nuevas  tecnologías  de  información
adaptadas  a  la  enseñanza  docente  siguiendo  con  un  cambio  en  la  estructura  de  contenidos  más  adaptada  a
capacidades.  Tanto las herramientas como los procesos de aprendizaje comienzan a variar  aplicándose diversos
métodos, entre ellos rúbricas y soportes tecnológicos como áreas o campus virtuales. El trabajo que presentamos
sigue en la línea indicada con anterioridad. Desarrolla dos aspectos diferenciados sobre la utilización de rúbricas
como método de evaluación docente en un entorno virtual. Se revisan competencias transversales de capacidad de
análisis y síntesis y comunicación escrita en lengua nativa.  En primer lugar, aplicamos y analizamos el proceso y
mejora del  aprendizaje  mediante una rúbrica.  Su aplicación se realiza a través de campus virtual  con el  fin de
minorar el fuerte trabajo de evaluación del mismo. La rúbrica fue sometida a revisión por diversos expertos tanto en
educación como en economía mejorándose notablemente los criterios de evaluación. En segundo lugar, diseñamos
y aplicamos un proceso de encuestación con el fin de conocer el grado de aceptación de la misma por parte de los
alumnos. Todo el conjunto del proceso se realiza bajo el soporte digital del campus virtual.

Palabras clave.

Campus virtual, Rúbrica, Competencias, Innovación Docente.

1. Objetivos-metodología

Los cambios en la forma de docencia se inician por la incorporación de nuevas tecnologías de
información, y una de las más importantes se trata de los desarrollos informáticos aplicados a la
innovación educativa. Nos referimos en concreto a los programas que sirven de soporte para
facilitar  la  educación  en  un  entorno  virtual.  Los  cambios  no  sólo  se  producen  en  nuevas
tecnologías sino que también implican un cambio la estructura de contenidos más adaptada a
capacidades.  Tanto  las  herramientas  como  los  procesos  de  aprendizaje  comienzan  a  variar
aplicándose diversos métodos, entre ellos campus virtual y rúbricas, que son los que sirven de
soporte para la realización de esta investigación. 

En concreto, el objetivo del presente trabajo supone proponer nuevos métodos de evaluación
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docente por capacidades mediante la aplicación de rúbricas en un entorno virtual bajo moodle.
Es decir, utilizamos, por una parte, una rúbrica adaptada al proceso de innovación educativo que
pretendemos evaluar.  Por otra parte volcamos todo el  proceso sobre el  campus virtual  para
hacerlo operativo y eficaz. De esta forma, nos aseguramos que los alumnos, de primer curso, van
familiarizandose con el  entorno que tendrán durante  toda su carrera  académica,  el  campus
virtual. Por último estudiamos competencias transversales: 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Comunicación escrita en lengua nativa. 

El ámbito de aplicación de la citada experiencia se centra en asignaturas de análisis económico
en la universidad de Extremadura. En concreto o la rúbrica se aplica a alumnos de primer curso
de grado en economía. Los detalles son los siguientes: 

a) Titulación: grado en ADE-ECO.

b) Asignatura de primer curso. Asignatura obligatoria. 

c) Primer cuatrimestre.

d) Análisis microeconómico.

La metodología que utilizamos implica trabajar sobre un resumen de un artículo en economía.
Nuestra metodología incorpora tres fases diferenciadas:

I. Primera  fase.  Inicialmente,  realizar  una  primera  evaluación  sobre  un  resumen  de  un
artículo en economía sin ninguna referencia a una rúbrica. Todas las ponderaciones se
realizan bajo campus virtual.

II. Segunda fase.  Se trataría  de la  segunda valuación.  Diseñar y  explicar  nuestra  rúbrica.
Aplicarla al mismo artículo.  En las clases se emplearía el  tiempo que hiciera falta para
explicar adecuadamente la rúbrica a utilizar. Sobre esta rúbrica se realizaría una segunda
revisión del artículo. La rúbrica incorporaría todas las estimaciones que el proyecto de
investigación sugiriera para desarrollar positivamente un resumen del trabajo escrito. En
esta fase, igualmente, la rúbrica estaría en campos virtual y los alumnos dispondrían de la
misma a partir del soporte informático. La evaluación de la rúbrica se realiza bajo entorno
virtual.

III. Tercera fase. Los alumnos darían su opinión sobre la nueva herramienta mediante una
encuesta  de satisfacción.  Todo  tratamiento  de  dicha encuesta  se  realiza  de la  misma
forma bajo entorno virtual.

2. Desarrollo-resultados

Los resultados son concluyentes, observándose un cambio completo en la forma de realización
de la exposición escrita. Nuestro trabajo da un paso más, introduciendo la percepción que los
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estudiantes  tienen ante la  aplicación de la  rúbrica y  del  campus virtual.   Esta  conclusión es
especialmente llamativa si tenemos en cuenta que los alumnos están en su primer año de grado
y en el primer cuatrimestre de formación, por tanto, se trata de sus primeras clases de economía
en su entrada en la universidad. El trabajo concluye finalmente que, tanto la rúbrica aplicada
como el  proceso virtual  empleado y el conjunto del proceso de encuestación  realizado son
herramientas que deberían ir adoptándose de forma gradual en los procesos docentes en las
escuelas de economía en España, porque de forma efectiva mejora la formación del alumnado.

3. Conclusión

La conclusión final es nítida. El entorno del campus virtual utilizado ayuda de forma efectiva a la
mejora  de  la  formación  del  alumno.  La  aplicación  de  la  rúbrica  ha  conseguido  mejorar  las
exposiciones escritas aquí estudiadas.
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Aprendizaje cooperativo y rúbricas de evaluación 
en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura

Murillo Zamorano, L.R., Vega Cervera, J.A., 
Blanco Sandía, Mª.A., Corrales Dios, N.

Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Resumen

El  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  promulga  la  utilización  de  metodologías  docentes  activas,
encaminadas  al  mejor  aprovechamiento  por  parte  del  alumno  tanto  de  los  contenidos  técnicos,  como  de  las
competencias transversales que forman parte del currículum de las nuevas titulaciones de Grado. Siguiendo este
nuevo  paradigma  didáctico,  los  autores  de  este  trabajo  han  venido  desarrollando  durante  el  presente  curso
académico una serie de iniciativas docentes innovadoras orientadas al  desarrollo y evaluación de contenidos y
competencias transversales en el ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales. De entre ellas, la experiencia
que presentamos en este resumen se centra en la asignatura de Macroeconomía, correspondiente al primer curso
del  Doble  Grado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas-Economía,  impartido  en  la  Facultad  de  Ciencias
Económicas y Empresariales  de la Universidad de Extremadura.  Dicha experiencia forma parte del  proyecto de
innovación docente “Desarrollo de Competencias mediante Rúbricas en el Espacio Europeo de Educación Superior,
DECRUBES”, acogido al programa de consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior de la Universidad de
Extremadura y que cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
España y la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. 

Palabras clave

Campus Virtual, Rúbrica, Aprendizaje Cooperativo, Competencias, Economía.

1. Objetivos-metodología

El objetivo de esta experiencia docente es favorecer, mediante una metodología didáctica activa,
tanto el aprendizaje de los contenidos técnicos relacionados con el currículo de la asignatura de
Macroeconomía, como el desarrollo de una serie de competencias transversales, especialmente
relevantes  en  la  formación  de  un  graduado  en  Economía  y  Administración  y  Dirección  de
Empresas.  A  tales  efectos,  proponemos  una  actividad  de  aprendizaje  consistente  en  la
elaboración, en grupos de alumnos, de un cuestionario con diez preguntas tipo test sobre cada
uno de los temas del programa de la asignatura. La actividad propuesta se sustenta sobre tres
innovaciones docentes: 

• La utilización de técnicas de Aprendizaje Cooperativo. 

• La evaluación mediante Rúbricas. 

• La interacción con un entorno virtual asíncrono de aprendizaje (Campus Virtual UEx). 
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En términos del procedimiento seguido, la actividad se estructura en cinco fases:

• Fase 1:  La clase se divide en equipos base de 4 alumnos.  Los equipos nombran a un
experto en cada una de las 4 partes en las que el profesor ha dividido el tema, una vez
impartido en clase. Cada experto elabora, de forma individual, tres preguntas tipo test
sobre la parte del tema que le ha sido asignada, disponiendo para ello de un tiempo de
20  minutos  y  siguiendo  las  indicaciones  recogidas  en  la  rúbrica  de  evaluación  de  la
actividad, elaborada por el profesor y disponible en el aula virtual de la asignatura. 

• Fase 2: Una vez realizadas las tres preguntas, los expertos en cada parte se reúnen en
mesas de trabajo. Cada mesa de expertos consta de 4 alumnos y su misión es seleccionar
las 5 mejores preguntas de entre las 12 elaboradas por el conjunto de sus miembros en la
fase anterior. En esta fase, los alumnos vuelven a interaccionar con el campus virtual de la
asignatura, “subiendo” sus cinco preguntas a un documento colaborativo ubicado en el
aula virtual de la asignatura. El tiempo disponible para esta fase de 20 minutos. 

• Fase 3: Transcurrido el tiempo estipulado, los alumnos vuelven a sus equipos base con las
5 preguntas seleccionadas como mejores.  A continuación, cada equipo base elige,  de
entre  las  20  preguntas  disponibles,  las  10  que  considere  mejores  para  elaborar  el
cuestionario final del tema. Una vez elegidas, cada equipo base redacta su cuestionario y
lo “sube”, en formato pdf, al espacio habilitado para ello en el aula virtual de la asignatura.

• Fase 4: Los cuestionarios son calificados por el profesor, conforme a las dimensiones y
criterios  de  la  rúbrica  de  evaluación.  El  profesor,  una  vez  calificados  todos  los
cuestionarios  mediante la  herramienta  de calificación de rúbricas  del  campus  virtual,
publica en el aula virtual de la asignatura el que mejor se ajusta a la citada rúbrica de
evaluación,  comunica a todos  los  grupos  sus  respectivas  calificaciones y  les  ofrece la
posibilidad de aumentar el feedback de la evaluación, mediante la utilización de tutorías
programadas a seleccionar de entre los bloques de horarios disponibles en el aula virtual.

• Fase 5: Finalmente, tras repetir las fases 1 a 4 para cada uno de los temas de la asignatura,
los alumnos, en una quinta y última fase, evalúan la actividad de aprendizaje mediante
un cuestionario de satisfacción anónimo, elaborado mediante la herramienta “módulo de
encuesta” y accesible para el alumno desde cualquier dispositivo móvil, a través del aula
virtual de la asignatura. 

2. Desarrollo-Resultados

En  lo  concerniente,  específicamente,  al  desarrollo  de  las  competencias  transversales,  los
resultados  de  la  encuesta  de  satisfacción  son  especialmente  significativos.  Conforme  a  una
escala Likert de 7 puntos, un 77,50% de los alumnos está bastante, muy o totalmente de acuerdo
con  que  la  actividad  de  aprendizaje  planteada,  les  ha  ayudado  a  mejorar  su  capacidad  de
organización y planificación; un 75%, a mejorar su capacidad de aprendizaje autónomo; un 80%,
a mejorar su capacidad para trabajar en entornos de presión; un 87,50%, a mejorar su capacidad
para trabajar en grupo y un 90%, a mejorar su capacidad para escuchar las opiniones de los
otros. Además, un 85% de los alumnos reconoce que la actividad les ha ayudado a comprender
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mejor  los  contenidos  técnicos  de  la  asignatura  y  un  70%  recomienda  que  se  utilice  esta
metodología en otras asignaturas. 

3. Conclusión

En definitiva, el uso conjunto de rúbricas y técnicas de aprendizaje cooperativo enriquecido por
el  contexto  de  aprendizaje  virtual  asíncrono  que  facilita  el  Campus  Virtual,  conforma  una
metodología de enseñanza-aprendizaje activa con un muy alto valor añadido, tanto en términos
de contenidos como de competencias transversales, genera un elevado grado de satisfacción
entre  los  alumnos,  introduce  unas  mayores  cuotas  de  objetividad  y  retroalimentación  en  el
proceso de evaluación y favorece la incorporación del profesorado y del alumnado al proceso de
desarrollo y evaluación de competencias transversales.
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Un aperitivo paleontológico: unidades didácticas para el Campus Virtual de
la Universidad de Oviedo

Blanco Ferrera, S., Truyols Massoni, M. y Sanz López, J.

Departamento de Geología
Facultad de Geología, Universidad de Oviedo

Resumen 

«Un aperitivo paleontológico» representa los primeros resultados del desarrollo del Proyecto de Innovación Docente
de la Universidad de Oviedo titulado «Paleontólogo 2.0: unidades didácticas para el campus virtual de la asignatura
Paleontología I  del  grado en Geología» desarrollado durante el  curso académico 2012-2013,  y va dirigido a los
alumnos  procedentes  de  la  PAU,  en  su  mayor  parte  con  escasa  formación  previa  en  Geología.  La  asignatura
Paleontología I, que se imparte en el primer curso del Grado en Geología de la Universidad de Oviedo, contempla
los conceptos básicos de la materia que van a ser claves para la posterior adquisición de los conocimientos y de las
competencias más complejas, fundamentales en la actividad laboral. Uno de estos conceptos básicos son los fósiles,
concretamente los de los principales grupos de invertebrados, siendo algunos resultados del aprendizaje “reconocer
los filos más importantes de invertebrados” y “apreciar la importancia del origen y desarrollo de la vida en la Tierra
en su evolución geológica”.  La  experiencia  adquirida en la  docencia  de la  asignatura Paleontología  I  desde  su
implantación con el  grado (curso 2009-2010) y en asignaturas similares de la anterior Licenciatura en Geología,
permite detectar en los alumnos ciertos problemas en la asimilación de estos conceptos, falta de motivación, falta
de relación de los conceptos generales con las actividades de campo, fundamentales en su vida laboral y en la que
se basan un alto porcentaje de las competencias que deberán adquirir a lo largo del grado. 

Palabras clave

Paleontología, organismos invertebrados, identificación de fósiles, unidades didácticas.

1. Objetivos-Metodología 

El Proyecto de Innovación Docente «Paleontólogo 2.0» se basa en un aprendizaje mixto, como
complemento a las clases presenciales se crea un entorno virtual mediante el cual el alumno es
capaz de generar  un aprendizaje constructivo y autónomo. Este proyecto se articula en tres
fases. En la fase 1 se planificaron y realizaron las unidades didácticas que corresponden a los 10
bloques de contenidos en los que se agrupan los programas de teoría y práctica de la asignatura
Paleontología  I.  Las  unidades  didácticas  se  realizaron  a  modo  de  WebQuest (conjunto  de
materiales que los alumnos desarrollaron de forma flexible y con cierta autonomía), un conjunto
de actividades como cuestionarios, propuestas de lectura, visionado de vídeos, debates en foros,
wikis, etc. El tipo y extensión de las unidades didácticas se articuló en función de los contenidos
y competencias a adquirir en cada unos de los bloques. Tras la búsqueda y selección de toda la
documentación  (fotos,  vídeos,  textos  científicos,  enlaces  a  páginas  web,  etc.)  que  mejor  se
adaptaba  a  cada  una  de  las  actividades  didácticas,  se  generaron  éstas  de  acuerdo  con  los
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recursos  y  herramientas  existentes  en  la  plataforma  Moodle 2.2 del Campus  Virtual  de  la
Universidad de Oviedo. En la fase 2 se desarrollaron las actividades didácticas por parte de los
alumnos  de  forma  coordinada  con  la  docencia  impartida  en  las  clases  presenciales  y  se
realizaron labores de seguimiento, supervisión y evaluación continua por parte de los profesores,
aportando  retroalimentaciones  rápidas  a  los  alumnos  a  través  de  tutorías  virtuales  y/o
presenciales. En la fase 3 se ha realizado la evaluación del Proyecto de Innovación Docente por
parte de los alumnos mediante encuestas en el Campus Virtual, sus comentarios directos y las
calificaciones finales de la asignatura obtenidas por los mismos. Actualmente se está analizando
la autoevaluación realizada por los docentes responsables de la innovación mediante listas de
control y se ha iniciado la evaluación entre iguales a partir de su difusión. 

2. Desarrollo-Resultados 

En  la  primera  fase  se  planificaron  y  crearon  las  unidades  didácticas  para  cada  bloque  de
contenidos  entre  el  inicio  del  curso  universitario  y  el  de  la  docencia  de  la  asignatura  de
Paleontología I, en el segundo semestre. La segunda fase de ejecución del proyecto tuvo lugar
durante  la  docencia  de  la  asignatura,  ya  que  los  alumnos  tenían  programadas  las  distintas
unidades didácticas en paralelo con el desarrollo de los contenidos de la asignatura. De este
modo, las unidades didácticas sirvieron de elementos evaluadores, para el propio alumno, de la
adquisición de las capacidades pertinentes. Los porcentajes de participación y desarrollo de las
unidades  didácticas  por  parte  de  los  alumnos  han  sido  muy  elevados,  incrementándose  a
medida que avanzaba el curso.  La última fase (evaluación de la innovación) se está llevando a
cabo actualmente. La encuestas realizadas a los alumnos al final del curso, reflejan un grado de
satisfacción considerable como se deduce de sus comentarios en los que han valorado muy
positivamente el formato de las actividades del Campus Virtual y sobretodo el uso de vídeos e
imágenes  que les  resultaron  muy  útiles  para  ver  en  los  fósiles  a  restos  de  organismos  que
vivieron en el pasado, y relacionarlos con sus representantes actuales. Por otro lado, los alumnos
indicaron algunos problemas técnicos que habían tenido al realizar las actividades didácticas,
que ya se están solventando para el curso siguiente. El éxito del Proyecto también se manifiesta
en las calificaciones finales de los alumnos del curso: un porcentaje más alto de aprobados y, en
general, valores más altos que en cursos anteriores. Finalmente, la autoevaluación de los propios
profesores implicados, mediante listas de control y la opinión de otros docentes está en fase de
realización.

3. Conclusión 

La satisfacción alcanzada durante el primer curso en el que se ha implantado el Proyecto de
Innovación Docente aconseja su mejora y continuación en sucesivos cursos, por lo que se ha
solicitado  un  nuevo  proyecto  a  continuación  del  actual.  Los  alumnos  han  resultado  muy
receptivos a este tipo de actividades y han ocupado una parte de su trabajo personal en las
mismas. El grado de asimilación de los contenidos a evaluar se ha mejorado en este curso. 
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La importancia del uso de las redes sociales 
en la educación superior 

Alicia González Pérez y Francisco Ignacio Revuelta Domínguez.

Departamento de Ciencias de la Educación.
Facultad de Formación del Profesorado/Universidad de Extremadura.

Palabras clave 

Redes sociales, educación superior, procesos de enseñanza-aprendizaje, rol del estudiante

1. Introducción

El uso de la redes sociales por parte de estudiantes universitarios es un fenómeno creciente que
abarca  tanto  en  la  vida  privada  como  en  el  ámbito  académico  puesto  que  les  permite
interaccionar de forma sencilla y porque les ayuda a crear su identidad digital. Como afirman
Junco,  Heibergert  &  Loken  (2010)  los  medios  de  comunicación  social  son  una  colección  de
páginas  en  Internet,  servicios  y  prácticas  que  facilitan  el  compartir,  colaborar,  participar  y
construir  comunidades.  Es  interesante  pensar  en  las  potencialidades  de  estos  medios  para
construir  redes de colaboración y cooperación que impulsen la actividad académica y científica.
Por ejemplo, Facebook, Twitter, y otras herramientas sociales tienen la bondad de ofrecer una
gran  cantidad  de  materiales,  recursos  e  información  sobre  una  amplia  gama  de  áreas  de
conocimiento que son fácilmente compartidos. 

También  existen  otras  herramientas  virtuales  como  son  las  plataformas  de  enseñanza-
aprendizaje, por ejemplo Moodle, que permiten mantener la comunicación entre profesores y
alumnos e incentivar el uso de éstos entornos participativos del aprendizaje. Por ejemplo, en
este tipo de espacios los alumnos pueden plantear cuestiones que pueden ser resueltas por
otros compañeros. Por ello, esta comunicación tiene como objetivo analizar el rol que juegan las
redes sociales en las experiencias de aprendizaje online de los estudiantes de educación superior
desde una revisión de la literatura. 

2. Desarrollo

En la última década, se ha implantado la idea de ofrecer cursos online a través de plataformas de
enseñanza con el fin de ajustarse a nuevas necesidades y aproximarse a nuevos enfoques de
enseñanza y aprendizaje, que permitan unir la tecnología con la pedagogía. Algunos ejemplos
sobre cómo las tecnologías y en concreto las redes sociales pueden ayudar al profesorado con su
enseñanza son cómo formar grupos para fomentar el aprendizaje colaborativo,  cómo mejorar la
educación a distancia, cómo detectar el plagio entre estudiantes o cómo construir comunidades
de aprendizaje.

Las  redes  sociales  para  el  aprendizaje  son  estructuras  sociales  que consisten  en  nodos  que
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representan las relaciones entre individuos (u organizaciones) en un determinado dominio. Por
tanto, las redes sociales generalmente se construyen en base a la fortaleza de las relaciones y a la
confianza entre  los  miembros (Liccardi,  Ounnas,  Pau,  Massey,  Kinnunen,  Lewthwaite,  Midy &
Sarkar, 2007).

Facebook y  Twitter  son una  de las  redes  sociales  más  utilizadas  y  ofrecen  la  opción de  ser
utilizadas desde los ordenadores y desde otros dispositivos móviles. Facebook da a los usuarios
la oportunidad de crear su propio perfil y de interaccionar con otros usuarios. Por el contrario,
Twitter es una red social que permite a los usuarios compartir un contenido de forma rápida y
fácil. La importancia de usar alguna de estas redes sociales radica en que éstas pueden ofrecer
cursos gratuitos en sus web. Además permiten a los estudiantes interaccionar con el profesor o
incluso con otros alumnos para logar y compartir el conocimiento (Fernández, Revuelta & Sosa,
2012). Por ello, utilizar las redes sociales en plataformas de aprendizaje online puede plantearse
como  una  cuestión  importante  para  superar  distintas  tareas  formativas  y  alcanzar  el  éxito
académico.  Las  plataformas  de  aprendizaje  proveen  de  oportunidades  educativas  a  los
estudiantes al acceder al contenido del curso, así como, las redes sociales facilitan la interacción
bien con el profesor o bien con otros alumnos o personas con intereses comunes.

Para entender el impacto que tienen las redes sociales en el aprendizaje se hace importante
tener en cuenta algunas consideraciones como las que se apuntan a continuación:

• La influencia que tienen las redes sociales en la vida académica de los alumnos.

• La importancia de diseñar píldoras de información adecuadas para estos contextos de
formación.

• Nuevos modelos de evaluación entre estudiantes.

• Los  métodos  que  utilizan  los  estudiantes  para  localizar  a  personas  adecuadas  para
trabajar en grupo.

• La importancia de considerar estos espacios como potentes canales de comunicación
entre profesores, padres y estudiantes, para proporcionar mejores servicios.

• La importancia de utilizar las redes sociales como elemento motivador del aprendizaje.

• La participación en los nuevos medios de comunicación para aumentar su participación
en una comunidad más amplia.

3. Conclusión

Blogs, wikis, redes sociales y documentación online son algunas de las tecnologías que de vez en
vez van ganando popularidad y credibilidad pedagógica como parte de proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Es  por  ello,  que se  tiene que reflexionar  sobre cómo las  redes  sociales  pueden
ayudar a los estudiantes a buscar  significado en el  contexto de sus estudios y cómo los alumnos
llegan al conocimiento.
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Como dijo Dolors Reig una de las tareas más importantes de los estudiantes de hoy debe ser
extender y ampliar la participación en nuevos medios de comunicación y comunidades en línea.
Los  estudiantes  tienen  que  tener  acceso  a  las  capacidades  básicas  requeridas  para  usar  la
tecnología y aprovechar los servicios en línea para aumentar su participación en la comunidad
más amplia (Piscitelli, Adaime & Binder, 2010). Es por ello que las redes sociales son instrumentos
potentes para trabajar no solo sobre cuestiones formativas sino también otras como el sentido
de pertenencia, la diversidad y la creación de la propia identidad digital. 

Algunas preguntas que planteamos para la reflexión:

• ¿Qué cambios significativos y novedosos pueden darse al implementar el uso de las redes
sociales en la programación de una asignatura?

• ¿En que medida puede contribuir el uso de las redes sociales para trabajar competencias
específicas de tu asignatura?

• ¿Crees que las redes sociales pueden favorecer el uso de metodologías participativas no
solo entre compañeros de clase sin también con otras redes externas a la institución?
¿Cómo lo llevarías a cabo?
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1. Introducción 

En  la  nueva  organización de  las  enseñanzas  universitarias  adaptadas  al  Espacio  Europeo  de
Enseñanza  Superior,  es  el  estudiante  el  principal  actor  de  este  nuevo  escenario.  Lo  que
realmente implica es un cambio en la metodología del proceso de aprendizaje, haciendo del
estudiante el protagonista y eje principal de este proceso. Ello supone la transformación de la
actual actitud pasiva y receptora de información del estudiante a una participación más activa y
constructiva,  donde  el  profesor  deja  de  ser  un  mero  transmisor  de  conocimientos  para
acompañar y guiar  al  estudiante en su proceso de aprendizaje.  Nuestra experiencia docente
consistió en hacer del CVUEx una amplia sala de matadero virtual donde los estudiantes tienen a
disposición un completo atlas con todos los órganos y sistemas susceptibles de inspección post-
mortem de la cabra, todo ello como complemento a las sesiones prácticas de la asignatura para
afianzar los conocimientos adquiridos en estas sesiones.

2. Objetivos-Metodología

En  nuestra  disciplina  no  existe  material  iconográfico  disponible  a  nivel  masivo  sobre  las
principales vísceras y órganos en la cabra, lo que nos motivó a realizar un Atlas virtual ya que las
imágenes  anatómicas  favorecen  la  comprensión  de  la  información  escrita  y  facilitan  la
observación  en las  prácticas  en el  matadero. En este  contexto,  cobra  capital  importancia  la
elaboración de materiales virtuales para que de una forma guiada el estudiante, y en su caso el
profesional veterinario, puedan adquirir las habilidades y competencias necesarias para poder
desarrollar con éxito la inspección sanitaria en el matadero basada en el conocimiento previo de
aquellas estructuras anatómica implicadas en dicha inspección. Se eligió el Campus Virtual de la
Universidad  de  Extremadura  (CVUEx)  como  soporte  del  material  didáctico  ya  que  es  una
herramienta  pedagógica de la  tecnología  educativa innovadora que se complementa con la
metodología convencional de enseñanza de la Morfología. Las imágenes fueron tomadas en su
totalidad  en  distintos  mataderos  y  salas  de  despiece  de  la  Comunidad  autónoma  de
Extremadura.  Para  ello,  y  una  vez  insensibilizado  el  animal,  se  realizaron  varias  sesiones
fotográficas  según  iba  actuando  el  matarife.  Los  órganos  y  vísceras  objeto  de  estudio  no
sufrieron manipulación alguna para poder presentarlas tal y como se obtienen de la cadena de
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sacrificio  y  siguiendo el  protocolo habitual  del  inspector  sanitario.  No sufrieron disección ni
limpieza. Posteriormente se fueron realizando las actuaciones propias de la inspección, siendo
fotografiados  cada  uno  de  estos  pasos.  De  este  modo  se  consigue  una  amplia  galería  de
imágenes seriadas donde se muestra el órgano intacto y cómo va siendo manipulado según
avanza el proceso de inspección, como si  estuviéramos en el  matadero,  siguiendo la  cadena
habitual de sacrificio. El único objetivo que perseguimos es el de poner a disposición del futuro
profesional veterinario unos recursos virtuales que le sirvan de guía práctica a la hora de hacer la
inspección reglada post-mortem en la cabra.

3. Desarrollo-Resultados

Pretendemos  la  usual  utilización  del  atlas  virtual  de  todos  los  alumnos  matriculados  en  la
asignatura “Anatomía Aplicada” y medir esta variable con los resultados académicos obtenidos.
Este atlas virtual  presenta una gran profusión imágenes de cabra tomadas en el matadero y
donde  de  manera  ordenada  se  analizan  todas  aquellas  estructuras  anatómicas  (ganglios
linfáticos y órganos, fundamentalmente) implicadas en los procesos morbosos más comunes en
la  cabra  y  cuya inspección sea necesaria  (reglada por  legislación)  o  simplemente  optativa  a
criterio del veterinario, en caso de sospecha de enfermedad. El estudiante es guiado siguiendo
las  mismas pautas de exploración que haría  si  estuviera en un matadero,  pasando de forma
virtual,  desde la  cadena de sacrificio  hasta  la  sala de inspección.  A través de este matadero
virtual, el estudiante tiene la posibilidad de obtener información concreta de la víscera u órgano
que está inspeccionando, de los posibles procesos morbosos que las afectan y de la decisión
final de decomiso o no. Todo ello con la finalidad última de que las carnes y órganos que sean
librados al consumo gocen de la más absoluta garantía sanitaria y concediéndole al inspector
veterinario  el  papel  relevante  que juega  en  la  seguridad  alimentaria,  dado  que es  el  único
profesional sanitario situado en el eslabón entre "la granja y la mesa" de esta cadena.

4. Conclusión

Concluimos que el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura permite que el estudiante
realice el aprendizaje sin condicionamientos temporo-espaciales, según su ritmo biológico de
aprendizaje.  Lo  que  realmente  implica  es  un  cambio  en  la  metodología  del  proceso  de
aprendizaje, haciendo del estudiante el protagonista y eje principal de este proceso. Ello supone
la transformación de la actual actitud pasiva y receptora de información del estudiante a una
participación más activa y constructiva, donde el profesor deja de ser un mero transmisor de
conocimientos  para  acompañar  y  guiar  al  estudiante  en  su  proceso  de  aprendizaje.  Se
incorporaron imágenes anatómicas tal y como se observan durante la inspección en la cadena
de sacrificio,  que permiten transferir  e  integrar los  conocimientos aportados por las Ciencias
Morfológicas  a  la  práctica sanitaria.  Las  imágenes digitales  se obtuvieron en su totalidad en
matadero, de difícil obtención y no siempre a disposición de alumnos y profesionales. Se eligió el
CVUEx  como  soporte  del  material  didáctico  ya  que  es  una  herramienta  pedagógica  de  la
tecnología  educativa  innovadora  que se  complementa  con  la  metodología  convencional  de
enseñanza  de  la  Morfología.  El  presente  material  se  desarrolló  desde  una  perspectiva
interdisciplinaria  de  construcción  del  conocimiento  y  teniendo  en  cuenta  el  modelo  de
enseñanza  centrado  en  el  alumno.  Tras  el  recorrido  del  estudiante  por  la  sala  virtual  de
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matadero,  puede hacer una prueba autoevaluatoria para  conocer el  grado de conocimiento
alcanzado. La tasa de éxito de esta asignatura, con la metodología docente propuesta, siempre
superó  el  93%  de  aprobados  y  un  índice  de  no  presentados  inferior  al  1%.  Analizadas  las
encuestas  que  les  presentamos  al  final  de  curso,  la  inmensa  mayoría  de  los  estudiantes
manifiestan que este tipo de materiales virtuales le son elementales para seguir con éxito el
aprendizaje de la asignatura.
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mejorando el enfoque competencial
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Introducción

Partiendo  de  las  Recomendaciones  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  [1]  sobre  las
competencias  claves  para  el  aprendizaje  permanente  que  deben  contemplar  los  niveles
educativos previos a la universidad, y extrapolándolas en nuestro caso a la Educación Superior,
podemos empezar a comprender la importancia del enfoque o modelo competencial aplicado a
los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  en  la  Universidad.  De  ellas,  aprender  a  aprender  y
aprender a emprender, son consideradas esenciales en el nuevo contexto socioeconómico por
fomentar el aumento de la empleabilidad de alumnos/egresados así como de las oportunidades
de intercambio y transferencia del conocimiento entre los vértices del triángulo Universidad-
Sociedad-Empresas,  de  acuerdo  con  el  modelo  Triple  Hélice.  De  hecho,  la  primera  de  ellas
constituye la esencia básica del EEES. La conexión con los egresados y el entrenamiento en la
competencia  “aprender  a  emprender”,  pueden  permitir  un  aumento  a  corto  plazo  de  los
beneficios de cada uno de los stakeholders del triángulo anterior.

Numerosos  estudios  [2],  [3],  [4],  [5],  ensalzan  las  cualidades  que  los  procesos  mentoring  &
coaching tienen para alcanzar dichas competencias con un coste reducido, por sus numerosas
cualidades positivas, tanto a nivel docente, como empresarial. Es más, muchos de estos procesos
son aplicados con éxito en entornos empresariales, por lo que pueden suponer el nexo idóneo
para potenciar el concepto triple hélice de Etzkowitz.

En la UEx, como en otras universidades, tienen lugar en los últimos años distintos procesos de
acción tutorial, PATs, que potencian una de las funciones clásicas del profesorado: la orientación
al alumno. Estos PATs no tienen, en principio, ningún nexo de unión que los interrelacione, lo que
impide aprovechar los beneficios y lecciones aprendidas de unos sobre otros, aparte de la fuerza
motivacional que la sinergia colaborativa generaría. Además, estos procesos suelen enfocarse a
las dimensiones personal y académica, dejando en un segundo plano la profesional,  cuando,
paradójicamente, la orientación está encontrando numerosas aplicaciones exitosas en ella. Esto,
aparte de no permitir abarcar de forma integral la orientación, ha venido suponiendo un primer
escollo  para  la  perdurabilidad  de  los  PAT,  en  tanto  que  ha  supuesto  una  desconexión  del
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alumnado de los últimos cursos [4].

Estos procesos se enriquecen cuanto más multidisciplinares sean, lo que se favorece cuando las
acciones que contemplan se llevan a cabo, en el caso de la Educación Superior, por ejemplo,
relacionándolas entre centros y/o con colectivos profesionales diferentes. En la aplicación de los
mismos  que  venimos  realizando  en  distintos  contextos  encontramos  varias  situaciones
limitantes a resolver:

1) Si se quieren mentorizar a alumnos egresados, se necesita de un entorno definido de
comunicación que permita desarrollar  las  competencias  que se busca alcanzar con la
mentorización.

2) Los mentores afirman no tener tiempo y motivación suficiente para “profesionalizar” su
función orientadora asistiendo a un programa formativo presencial.

3) Para convertir conocimiento en competencia se han de realizar y llevar a cabo acciones
basadas en el “saber hacer”, y esto se dificulta si solo se llevan a cabo de forma presencial,
especialmente si las personas a las que van dirigidas tienen un alto nivel de ocupación en
otras  tareas  o  se  encuentran  en  situación  laboral  activa  (y  si  encima  lo  están  en
localidades, ciudades o países diferentes, aún más).

4) Ante la próxima y, probablemente, inevitable necesidad de acreditar la adquisición de
competencias  por  parte  de  cualquier  profesional  (incluyendo  profesores  en  su  labor
docente), se requiere de un sistema que garantice la toma de evidenciables que ayuden a
dar un valor al indicador empleado de medida competencial.

2. Desarrollo

La propuesta que encierra esta reflexión se basaría en diseñar un programa de Mentorización a
nivel  de la  Universidad de Extremadura del  que colgarían,  como proyectos  (en los  términos
metodológicos de la UNE-ISO 21500), cada uno de los Procesos de Orientación Integral (POI) que
sustituirían a los  actuales PATs (Planes de Acción Tutorial),  abarcando con ello la  orientación
profesional  al  alumnado,  tanto  en  su  periplo  universitario  como,  especialmente,  una  vez
egresado.

346



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

El  Campus  Virtual  sería  el  eslabón  de  conexión  entre  los  tres  vértices  formados  por
alumno/egresado, mentor UEx y mentor empresa, mitigando con ello muchos de los aspectos
limitantes antes comentados.

Esta interconexión derivaría en una red (en un futuro con las características y ventajas propias de
una red neuronal) que enlazaría, a través de un espacio común, a cada uno de los POIs y sus
participantes,  con  lo  que  se  permitirían  mentorías  cruzadas,  facilitando  la  adquisición  de
numerosas competencias clave.

Debería  abarcar  actividades  para  alcanzar  algunas  de  las  competencias  más  valoradas
actualmente a nivel profesional en cada ámbito laboral,  especialmente algunas que son muy
difíciles de adquirir por parte del alumnado con la realización de su carrera, tales como las que
tienen que ver con los ámbitos competenciales de comportamiento y contexto de los tres que
distingue  la  NCB  (Bases  para  la  competencia  en  dirección  de  proyectos),  que  podrían  ser
fácilmente entrenables por parte de los alumnos gracias a la interconexión que proporcionaría el
Campus Virtual.

3. Conclusión

La configuración clásica de los espacios del Campus Virtual permitiría abarcar los cinco procesos
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iniciales  que,  según la  UNE-ISO 21500,  debería  tener  cualquier  proyecto:  inicio-planificación-
ejecución-control-cierre. Especialmente los procesos más complejos relacionados con el control,
en las  áreas de evaluación y comunicaciones,  pudiendo ser  cubiertos perfectamente por  los
recursos actualmente disponibles en el entorno Moodle. 

El  Campus Virtual  de la UEx puede permitir  vencer los escollos explicados al  final  del punto
Introducción. Y esto es así porque, primero, generaría un espacio colaborativo, que permitiría la
autoformación  o  profesionalización  en  la  función  orientadora  en  distintos  momentos
temporales  por  parte  del  profesor;  en  segundo  lugar  facilitaría  la  conexión  a  tres  bandas
necesaria entre alumno egresado, mentor de empresa y mentor de la universidad; se facilitaría la
implementación  de  acciones  dirigidas  a  la  puesta  en  práctica  y  evaluación  de  diferentes
competencias, especialmente de aquellas que resulta más difícil alcanzar desde la concepción
actual  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  en  la  Universidad,  así  como  el  registro  mediante
evidenciables  para  una  posterior  acreditación  del  nivel  competencial  y,  finalmente,  porque
permitiría  la  participación multidisciplinar,  lo  que redundaría  en un beneficio  para  todas  las
partes interesadas minimizando los mayores costes que supondrían las múltiples relaciones face
to face necesarias.

[1] "Recomendación del Parlamento y del CE de 18/12/2006 sobre competencias clave para el aprendizaje permanente". 
2006/962/UE. DOUE L394/10 de 30/12/2006.
[2] "Coaching como servicio profesional en el contexto actual del trabajo y las organizaciones". Gorroño, I. Rev. Mentoring and 
Coaching, Nº 4, pp. 31-49. 2012. 
[3] “Guía para la implantación y desarrollo de PATs por salidas profesionales". Carmona, D. et al. Edit. Abecedario. Badajoz. 2012. 
[4] "Experiencias de Mentorización a Profesorado participante en la Educación Superior". Actas I Jorn. de Intercambio de 
Experiencias de Mentorización en la Educación Superior. Granada. 2009.
[5] “El profesor universitario. Sus competencias y formación". Más, O. Rev. de currículum y formación del profesorado. Vol. 15, 3 
(2011). 
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1. Introduccción

La reflexión que presentamos se enmarca en el ámbito de la Formación Continua ofrecida por la
Universidad de Extremadura y,  más concretamente,  a través de la enseñanza ofrecida en los
llamados  Cursos  de  Perfeccionamiento.  Como  sabemos,  nuestra  Universidad  ofrece  al
profesorado la posibilidad de ofertar cursos de formación en varias modalidades, con duración
variada,  con  estructura  diversa,  de  impartición  presencial,  semipresencial  y  virtual,  y  con  la
capacidad de asignación de créditos, aprobados por la Comisión de Planificación Académica, y
que posteriormente pueden ser reconocidos por los estudiantes como actividades de formación.
En este  contexto,  enmarcamos esta  comunicación con el  objeto de transmitir  la  experiencia
llevada a cabo por las autoras a lo largo de los últimos seis años. Las ideas clave sobre las que
queremos trabajar se orientan a: 1) el interés del estudiante por la Formación Continua; 2) la
inclinación por la enseñanza presencial o virtual; y 3) la motivación ante la realización del curso,
conocimiento de otros temas y mejora del Curriculum Vitae o reconocimiento de créditos.

2. Desarrollo

La  experiencia  se  inicia  en  el  curso  académico  2008-2009  con  la  solicitud,  aprobación  e
impartición  del  curso  titulado  “Imperativos  de  la  gestión  empresarial  del  siglo  XXI:  RSC,
Innovación y Marketing Interno”. Este curso fue impartido en la modalidad presencial. Como se
observa, el título incorpora tres términos de mucha actualidad, tanto en aquel momento como
en el presente, en el ámbito de la gestión empresarial, y por tanto consideramos que sería de
gran  interés  para  todos  los  alumnos,  especialmente  para  los  de  la  Facultad  de  Ciencias
Económicas y Empresariales (Fac CC EE y EE). El curso fue impartido por tres profesoras, cada una
de  las  cuales  corría  a  cargo  de  un  bloque,  el  cual  era  materia  en  la  cual  se  encontraban
especializadas. Contamos con 35 alumnos matriculados, lo cual fue un número elevado para este
tipo de actividades formativas.

En el curso 2009-2010 el equipo de profesoras ofertó un curso de contenido bastante similar, si
bien adaptado a las novedades empresariales, sobre todo de ámbito regional, que consideramos
necesario  dar  a  conocer.  En  este  momento,  el  curso  se  tituló  “Tendencias  en  la  gestión
empresarial en Extremadura”, el cual se ofreció de manera semipresencial, contando con algunos
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alumnos menos.  

En el siguiente curso 2010-2011, a la vista de que había habido un menor número de estudiantes
inscritos, pensamos que una buena opción para incorporar a más alumnado podría ser ofertarlo
a través del Campus Virtual de la UEx, dado que los alumnos en ocasiones argumentaban la falta
de tiempo para asistir a otras actividades que no fueran las propias clases de sus estudios. Bajo
esta modalidad virtual se ha impartido los cursos siguientes hasta el 2013-2014, habiendo tenido
una buena acogida a lo largo de todas las ofertas realizadas.

En el transcurso de esta experiencia, han sido varios los motivos que nos han llevado a introducir
cambios y, desde nuestro punto de vista, siempre mejoras, con el afán de contribuir con una
oferta  interesante,  actual,  innovadora  y  que  aportara  a  los  estudiantes  un  bagaje  y  unos
conocimientos que podrán serles muy útiles el día que finalicen sus estudios. 

El  primero  de  los  motivos,  ha  sido  el  interés  mostrado  por  el  estudiante  en  la  Formación
Continua.  En  este  sentido,  cada  vez  que se  ofertaba  un  nuevo  curso  y  se  hacía  la  difusión
pertinente, la respuesta era buena, los alumnos respondían con interés, hecho que se mostraba
siempre a lo largo del  desarrollo  del  curso.  No queremos dejar  de comentar que durante la
impartición del curso, la intervención en los foros y actividades era muy activa, así como también
hay que decir que a la finalización nos sentíamos satisfechas por los comentarios positivos y
opiniones valiosas que emanaban de los estudiantes.  Todo ello nos ha hecho pensar que el
estudiante  tiene  interés  en  una  oferta  variada  y  completa  de  formación,  que  la  vea  útil  y
apropiada para mejorar sus conocimientos.

En segundo lugar, vamos a hacer referencia al tipo de enseñanza, presencial o virtual, las dos
modalidades  bajo  las  que  hemos  trabajado  en  esta  experiencia.  Tenemos  que  decir  que  la
enseñanza presencial  nos resulta muy cercana, nos aproxima mucho a los estudiantes y nos
permite  ser  nosotras  mismas  cuando  estamos  exponiendo  cada  tema.  En  este  sentido,  la
enseñanza presencial es maravillosa, pues te conecta directamente con el resto de asistentes al
aula  y  permite  interconectar  en  cada  momento.  Sin  embargo,  no  podemos  olvidar  que  las
nuevas  tecnologías  están  revolucionando  el  mundo,  la  manera  de  trabajar,  de  estudiar,  de
convivir, motivo por el que debemos estar abiertos a introducir nuevas metodologías y métodos
en  nuestro  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  además  de  nuestra  vida  diaria.  Esta  primera
razón,  unida al  hecho de que los  estudiantes  en ocasiones comentaban la  imposibilidad de
acudir todas las sesiones en la modalidad presencial, bien por coincidencia con algunas horas de
clase, bien porque el horario se les hacía muy extenso, ambas razones nos llevaron a plantearnos
la posibilidad de ofertar el curso bajo la modalidad virtual.

En relación con el  tercer  motivo,  es  necesario  tener en cuenta la  motivación que el  alumno
muestra ante la realización del curso, el conocimiento de otros temas y, no podemos olvidar, la
mejora del  Curriculum Vitae a partir  de la  obtención del  título correspondiente,  e  incluso el
reconocimiento de créditos que todo estudiante puede llevar a cabo.

Una vez expresados estos tres motivos nos podemos cuestionar si realmente el Campus Virtual
ha mostrado una potencialidad importante para contribuir al desarrollo de estas actividades de
formación una y otra vez. Nuestra opinión es muy positiva. Los estudiantes, hoy día, están muy
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familiarizados  con las  nuevas  tecnologías  y  les  atrae una formación de esta naturaleza.  Ello,
además, contribuye a que los estudiantes lleven su propio ritmo de trabajo, que entren y salgan
del aula virtual en el momento del día que mejor les venga. Además, la posibilidad de hacer las
actividades, cuestionarios, exámenes, participar en foros y emitir sus opiniones, sin necesidad de
desplazarse físicamente, les anima también a matricularse en este tipo de formación. Por tanto,
consideramos  que  el  Campus  Virtual  tiene  una  potencialidad  grande  en  el  conjunto  de  la
enseñanza ofrecida, en este caso universitaria y a nivel de la Universidad de Extremadura.

3. Conclusión

Terminamos señalando la ventaja que suponer disponer de un Campus Virtual y su utilidad en el
desarrollo  de  nuestra  enseñanza,  sea  oficial  o  continua.  Las  razones  para  el  uso  de  esta
herramienta son muy diversas, actualidad tecnológica, ausencia de desplazamiento, horario de
estudio diverso y adaptado a las particularidades de cada uno, pero sobre todo destacamos el
hecho de contribuir  al  desarrollo  de la  enseñanza,  de la  educación en general,  de la  propia
Universidad y de la comunidad en la que ésta se encuentra ubicada. 

Con estas  premisas  que reconocen  la  utilidad del  Campus Virtual,  las  autoras  (que también
disponen de otra formación continua desarrollada igualmente bajo la modalidad virtual) van a
continuar desarrollando formación a través de las aulas virtuales que se nos ofrecen y sobre todo
van a mejorar la interacción de los participantes, con el fin que con esta enseñanza se ganen
aspectos ya mencionados pero no lleguen a perderse algunos que, físicamente, son más fáciles
de alcanzar.
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1. Introducción 

El actual contexto socioeconómico, caracterizado por la globalización de la economía y el avance
de las tecnologías de la información, ha motivado la construcción de un nuevo paradigma en la
enseñanza superior desde donde se inspire el “saber, saber hacer y el saber estar” (Boix y Burset,
2011:  15),  cuya  convergencia  hacia  el  Espacio  Europeo  de  Enseñanza  Superior  (EEES)  está
haciendo que se replanteen las metodologías de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos
evaluativos (López Pastor, 2006; Calderón y Escalera, 2008). Todo ello con el objetivo último de
vincular la formación superior con las exigencias del mercado laboral. 

El proceso de evaluación se ha convertido en uno de los elementos clave del discurso educativo
que rodea la adaptación de planes de estudio al EEES (Olmos Migueláñez, 2008). La evaluación
de los aprendizajes ha de estar favorecida, cada vez más, por actividades innovadoras que vayan
más allá de la tradicional evaluación sumativa y en donde el trabajo autónomo de los alumnos
se torne en protagonista (Molina Azorín et al., 2010). 

Desafortunadamente, los planes de estudio de la mayoría de las universidades no instruyen lo
suficiente  en  la  dirección  deseada  por  los  empleadores  (Chaudhry  y  Rasool,  2012).  En  la
Universidad española, pese a que existen propuestas de nuevos métodos de evaluación que
contribuyen al desarrollo de competencias (ej. Romero de Ávila, 2010; Ruiz y Olmedo, 2012), se
advierte aún cierto déficit  en los procedimiento de evaluación de los aprendizajes (Gómez y
Naranjo, 2011). 

En los últimos años, la autoevaluación, evaluación entre iguales y co-evaluación se han erigido
como procedimientos alternativos a los “considerados” tradicionales con el propósito de lograr
un desarrollo efectivo de la autonomía, la responsabilidad y la reflexión de los alumnos (Sambell
y  McDowell,  1998).  Por  otro  lado,  son  bastantes  los  estudios  que  ponen  de  relieve  que  la
utilización  de  este  tipo  de   metodologías  y  en  combinación  con  rúbricas  específicas  de
evaluación de actividades,  favorecen las  estrategias  de aprendizaje de los  estudiantes y,  por
consiguiente,  la obtención de mejores resultados y de mayores rendimientos (ej.  Panadero y
Romero, 2014).    
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Siguiendo este enfoque y con el  propósito de contribuir  a la  consolidación de la  evaluación
formativa como mecanismo para la adquisición de competencias específicas y transversales en
el  ámbito  de  las  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  los  autores  del  presente  trabajo  han
llevado  a  cabo  una  iniciativa  docente  innovadora  siguiendo  el  enfoque  de  Co-evaluación
Iterativa con Rúbrica (CIR) (Montanero, Lucero y Fernández, 2014) y aplicado, en nuestro estudio,
a  la  resolución  de  casos  prácticos.  Dicha  experiencia  se  llevó  a  cabo  en  la  asignatura
Contabilidad de Gestión (3er curso del Grado en Economía), impartida en el segundo semestre
del curso académico 2013-2014 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Extremadura. Esta investigación forma parte del proyecto de innovación docente
titulado  “Co-evaluación  Formativa  en  el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  COFORES”,
financiado conforme al programa de consolidación del EEES de la Universidad de Extremadura,
2013-2014 y  ampliando las experiencias previas realizadas dentro del proyecto de innovación
docente  “Desarrollo  y  Evaluación  de  Competencias  Transversales  mediante  Rúbricas  en  el
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  DECRUBES”,  igualmente  acogido  al  programa  de
consolidación del EEES de la Universidad de Extremadura durante el  curso académico 2012-
2013.

2. Objetivos-Metodología

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación exitosa de un proceso de evaluación
formativa  coherente  con  el  dinamismo  del  actual  contexto  universitario  a  partir  del  uso
combinado de la  co-evaluación y  la  rúbrica en entornos virtuales  de enseñanza-aprendizaje.
Dicha  propuesta  de  evaluación  se  ha  llevado  a  cabo  en  el  segundo  semestre  del  curso
académico 2013-2014 y ha consistido en la resolución individual por parte de los alumnos de
casos  prácticos  de  Contabilidad  de  Costes  próximos  a  la  realidad,  previa  transmisión de los
conocimientos teóricos específicos por pate del  profesor y del auto-aprendizaje dirigido, por
parte de los alumnos. 

A fin de favorecer la evaluación entre iguales relativa a los casos prácticos asignados, se utilizó el
aula  virtual  del  Campus  Virtual  de  la  Universidad  de  Extremadura  (CVUEx)  de  la  asignatura
involucrada en esta experiencia docente. La utilización de esta plataforma nos permitió poner a
disposición de los alumnos una rúbrica de evaluación específica para la resolución de los casos
prácticos, al mismo tiempo que crear un “taller” desde el que se facilitara la operativa de la co-
evaluación.  Asimismo,  el  CVUEx permitió  conocer  la  opinión de  los  alumnos  y  su  grado  de
satisfacción  con  esta  experiencia  de  innovación  educativa  mediante  la  realización  de  una
encuesta de satisfacción al final de curso.    

3. Desarrollo-Resultados

Se seleccionaron tres casos prácticos que fueron puestos a disposición de los alumnos vía CVUEx
de un modo secuencial. Cada una de las entregas de las soluciones elaboradas por los alumnos
se  entregaron al  profesor  y  se  distribuyeron aleatoriamente  entre  iguales  a  través  del  taller
virtual creado. Finalizada la evaluación por parte compañero con rol de evaluador, éste procedió
a entregar a cada compañero evaluado, así como al profesor, un informe de evaluación conforme
a las diferentes dimensiones de la rúbrica inicialmente facilitada. 

353



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

Los resultados de la experiencia de enseñanza-aprendizaje basada en proceso de co-evaluación
y rúbrica resultaron ser satisfactorios,  en tanto en cuanto los  informes de evaluación fueron
mejorando a medida que avanzaba el  proceso de Co-evaluación Iterativa  con Rúbrica  (CIR).
Analizando los últimos informes de evaluación entregados, conviene precisar que este proceso
de  mejora  continuada  no  llegó,  sin  embargo,  a  permitir  que  los  alumnos  alcanzaran  los
estándares técnicos de mayor nivel definidos en la rúbrica de evaluación de la actividad. 

Adicionalmente,  una  vez  finalizada  la  experiencia  de  innovación  docente,  se  solicitó  a  los
alumnos,  igualmente  vía  CVUEx,  que  procedieran  a  su  valoración  cumplimentando  un
cuestionario  de  satisfacción  anónimo.  El  instrumento  de  recogida  de  información  se  diseñó
conforme a una escala Likert de 7 puntos (1: Nada de acuerdo – 7: Totalmente de acuerdo) y fue
cumplimentado  por  la  totalidad  de  los  alumnos  participantes  en  la  experiencia.  Entre  los
resultados  más  significativos  destacan  que más  del  85  % de los  alumnos participantes  está
bastante,  muy  o  totalmente  de  acuerdo  con  que  la  actividad  de  enseñanza-aprendizaje
propuesta les ha ayudado a asimilar mejor los conceptos y los procedimientos específicos de la
asignatura;  algo  más  del  90%  ha  valorado  muy  positivamente  la  opinión  técnica  de  los
compañeros emitida a través de los informes de evaluación; un 92% a mejorar en competencias
como la capacidad de organización y planificación, aprendizaje autónomo, capacidad para la
resolución de problemas o capacidad para trabajar en entornos de presión. Finalmente, destacar
que  más  del  95%  declara  que  recomendaría  el  uso  de  esta  metodología  en  el  resto  de
asignaturas de su plan de estudio.

4. Conclusión

La  propuesta  de  evaluación  formativa  que  se  presenta  en  este  trabajo  muestra  ser  una
metodología de enseñanza-aprendizaje activa de eminente valor añadido tanto en términos de
contenidos,  como  de  competencias.  Destacamos  la  potencia  positiva  que  imprime  la  Co-
Evaluación Iterativa con Rúbrica (CIR) al proceso aprendizaje de los individuos, así como su grado
satisfacción con la  metodología aplicada.  Sin embargo,  hemos observado que los  resultados
finales no fueron, en términos técnicos, todo lo satisfactorios que cabría esperar. Buena parte de
esta situación pudo deberse a la falta de “enganche” de los alumnos con este procedimiento
metodológico. Esto nos lleva a proponer una investigación adicional donde complementemos la
metodología CIR expuesta con mecanismos orientados a favorecer una mayor familiarización del
alumno con  los elementos de este proceso mediante, por ejemplo, estrategias de gamificación
en el aula o la utilización de plataformas de aprendizaje virtual se última generación. 
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1. Introducción

Los  autores  de  este  trabajo  impartimos  docencia  en  asignaturas  de  perfil  tecnológico,
concretamente  programación  de  ordenadores,  en  las  titulaciones  de  Grado  en  Ingeniería
Informática en Ingeniería del Software, Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores e
Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación. Desde hace años utilizamos ampliamente,
como parte fundamental de nuestra labor docente, los variados recursos que facilita el campus
virtual. 

El aula virtual de cada asignatura que impartimos es el centro de la organización del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para nosotros, como profesores, además de repositorio de materiales en
formato electrónico,  el  aula nos permite poner a disposición de nuestros estudiantes de una
forma fácil proyectos de programación, referencias a libros y materiales, incorporar vídeos con
demostraciones,  realizar  cuestionarios,  proponer  la  construcción  de  glosarios  de  forma
colaborativa,  gestionar  la  entrega  de  actividades,  realizar  tareas  de  autoevaluación  y
coevaluación  con  los  talleres  de  Moodle  y  gestionar  la  evaluación  mediante  el  libro  de
calificaciones. Para los estudiantes, el aula virtual, organizada por bloques de teoría, laboratorio,
tutorías, gestión, etc., y con los materiales y las actividades ordenados por semanas, proporciona
la herramienta fundamental de seguimiento de nuestras asignaturas.

Una  parte  fundamental  en  la  relación  entre  profesores  y  estudiantes  son  los  espacios  de
comunicación  del  aula  virtual.  Concretamente,  la  utilización  de  los  foros  de  Moodle  se  ha
convertido  para  nosotros  en  una  herramienta  imprescindible  de  comunicación  con  los
estudiantes.  El  tablón de anuncios,  el  foro por omisión, en el  que solo podemos escribir  los
profesores, es donde se publica la información oficial de la asignatura y resúmenes de lo que se
ha  hecho cada  semana.  Además,  siempre  hay  un  foro  donde todos  los  estudiantes  pueden
plantear  dudas  sobre  la  gestión  de  la  asignatura,  sobre  los  contenidos,  los  problemas
propuestos, las actividades, etc. Este foro se usa mucho, por ejemplo, al principio del semestre,
cuando algunos estudiantes tienen problemas en la instalación del software que deben usar.
Afortunadamente, este espacio se convierte rápidamente en un espacio colaborativo entre los
estudiantes, ya que muchos responden y ayudan a sus compañeros, sin esperar que sean los
profesores los que den la solución. También solemos incluir un foro denominado Cafetería para
comunicaciones informales no relacionadas con la asignatura, pero no se suele usar, lo que nos
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indica que utilizan otros canales de comunicación.

Aunque  el  aula  virtual  es,  como  decimos,  fundamental  para  cursar  la  asignatura  y  se  debe
acceder a ella casi diariamente, no es un canal de comunicación rápido. Nuestros estudiantes
están acostumbrados a la inmediatez en las comunicaciones y en el acceso a las noticias a través
de  aplicaciones  para  los  teléfonos  móviles.  Por  este  motivo,  desde  hace  tres  años,  con  la
intención de que nuestras comunicaciones lleguen de forma inmediata, utilizamos de manera
complementaria la red social Twitter. Para ello hemos creado cuentas asociadas a cada una de
nuestras  asignaturas.  En esta comunicación analizaremos los  motivos que nos han llevado a
utilizarla y cómo ha influido en la relación con nuestros estudiantes.

2. Desarrollo

Aunque inicialmente las redes sociales se concibieron como un coto cerrado en el que compartir
información con personas unidas por lazos afectivos  o profesionales,  la  aparición de Twitter
modificó este planteamiento al permitir que los comentarios de cualquier persona puedan llegar
tan lejos como sus seguidores se propongan. Actualmente, Twitter es la tercera red social más
utilizada detrás de Facebook y Youtube.

Analicemos algunos aspectos de Twitter que probablemente han sido la causa de su éxito:

• Sin duda, la restricción en el tamaño de los mensajes enviados, que pueden tener un
máximo de 140 caracteres, agiliza la comunicación y evita el tedio que puede acompañar
a  un  mensaje  largo.  Fomenta  la  capacidad  de  síntesis  y  la  precisión  en  el  lenguaje.
Además, facilita el uso de la red a través del teléfono móvil ya que los mensajes cortos se
leen y escriben con facilidad en pantallas pequeñas.

• La facilidad de retuitear un mensaje a todos los seguidores hace que los mensajes que,
por diferentes motivos, generan interés puedan llegar a tener una amplia difusión.

• Los  mensajes  pueden  incluir  enlaces  a  cualquier  tipo  de  contenido  multimedia
facilitando, por ejemplo, la difusión de noticias.

• La posibilidad de incluir etiquetas (hashtags)  en los mensajes permite filtrarlos y tener un
acceso más rápido a aquellos que realmente nos interesan.

Además  de  los  aspectos  antes  mencionados,  para  nosotros  el  principal  motivo  por  el  que
incorporamos  Twitter  a  las  herramientas  de  comunicación  utilizadas  en  el  aula  fue  la
constatación de que un amplio número de nuestros estudiantes utilizaba esta red. Con la cuenta
de la asignatura podemos invadir uno de sus canales habituales de comunicación, generalmente
reservado para sus amigos e intereses, haciéndonos presentes en su vida fuera del centro.  

A través de la cuenta de Twitter enviamos a los estudiantes una copia de todas las notificaciones
importantes que reciben a través del Tablón de anuncios del aula virtual; por ejemplo, avisos de
los trabajos que deben realizar y de la fecha de entrega de éstos. También retuiteamos noticias
que  pueden  ser  interesantes  en  el  ámbito  de  la  asignatura,  incluso  aunque  sea  de  forma
transversal.  Por ejemplo,  en nuestras  asignaturas,  solemos reenviar  los  consejos sobre reglas
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ortográficas  publicitados  por  la  RAE.  Por  último,  la  cuenta  de  Twitter  nos  permite  enviar
mensajes en un ambiente desenfadado y no exento de cierto humor que, desde nuestro punto
de vista, puede propiciar el acercamiento entre profesores y estudiantes. Así, solemos enviar o
retuitear enlaces a escenas de series de televisión relacionados con la ingeniería, chistes, etc.,
para  dar  rienda  suelta  a  nuestro  espíritu  más  friqui,  tanto  de  los  profesores  como  de  los
estudiantes, que entran muchas veces en el juego de responder a los tuits de la asignatura. En
este sentido hemos llegado a disfrutar con una cadena de mensajes, iniciada y liderada por los
estudiantes, en la que contaban chistes basados en conceptos abstractos y complejos tratados
en una de nuestras asignaturas (concretamente el funcionamiento de las máquinas de Turing).
Ser capaz de tratar con ironía o sentido del humor un tema complejo es una evidencia de que el
estudiante ha entendido claramente su significado. Además, los mensajes de Twitter también se
integran con el campus virtual, ya que se pueden ver en un bloque en el lateral del aula.

Antes de comenzar a utilizar esta red social dentro de nuestras asignaturas nos planteamos dos
posibilidades: la creación de una cuenta específica para cada asignatura o la utilización de un
hashtag específico en  los mensajes enviado a través de nuestras cuentas personales. Decidimos
utilizar la primera opción porque:

• Es posible que nuestros estudiantes no deseen seguirnos a nivel personal pero sí seguir a
la asignatura a nivel académico.

• La cuenta unifica la marca de la asignatura. En el caso contrario, si hay varios profesores,
los mensajes oficiales pueden llegar por diferentes canales lo que puede plantear cierta
confusión.

• Queda perfectamente clara la diferencia entre un mensaje personal de un profesor y un
mensaje  de la asignatura.

Entendemos que la cuenta de la asignatura tiene un carácter, de alguna forma, institucional y, en
ese sentido, consideramos que se debe respetar una cierta ética al utilizarla. Valoramos el hecho
de que algunos  mensajes  tengan  un  perfil  distendido  y  cordial.  Sin  embargo,  la  cuenta  no
deberá  ser  utilizada  para  hacer  comentarios  con  contenido  político,  religioso  o  sexista,  que
puedan  resultar  ofensivos  o  simplemente  molestos  para  algunos  estudiantes,  que  son  sus
principales  destinatarios.  Por  ejemplo,  si  un  profesor  quiere  utilizar  la  red  social  como
herramienta para difundir  sus  ideas políticas  debe usar su cuenta personal  y nunca la  de la
asignatura.  Una cuenta de una asignatura no debería seguir a cuentas personales aunque sí
puede  hacerlo  con  cuentas  institucionales  de  la  propia  universidad  u  otros  organismos
relacionados con la docencia, investigación, etc. 

3. Conclusiones  

Con  muy  poco  esfuerzo  extra  por  nuestra  parte,  consideramos  que  hemos  mejorado  la
comunicación entre profesores y estudiantes, haciéndola más directa, rápida y fluida. Esto, sin
duda, propicia el  acercamiento entre ambos colectivos y beneficia el  ambiente en el  que se
desarrolla nuestro trabajo.
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1. Introducción 

Tras la implantación de los nuevos planes docentes, la mayoría de los profesores de las distintas
disciplinas experimentales han puesto de manifiesto que es necesario facilitar el acceso de los
alumnos  a  métodos  y  materiales  complementarios  a  los  tradicionalmente  utilizados,
especialmente para  las  enseñanzas prácticas.  El  establecimiento del  European Credit  System
Transfer (ECTS) en el seno de los nuevos planes de estudio bajo las directrices de Bolonia, ha
supuesto una reducción de los contenidos teóricos junto con una mayor carga en la enseñanza
práctica, lo que obliga a los docentes a utilizar nuevos métodos que faciliten la comprensión y
retención  de  los  conocimientos  a  los  alumnos.  Además,  la  implantación  de  "créditos  no
presenciales",  en  forma  de  una  enseñanza  más  individualizada  y  basada  en  trabajos
desarrollados  por  los  alumnos,  obliga  a  disponer  de  materiales  docentes  adaptados  a  sus
capacidades, a los que, además, puedan acceder fácilmente.

Durante décadas en la Licenciatura de Veterinaria, y actualmente en el Grado de Veterinaria, las
clases  magistrales  se  han  venido  considerando  una  metodología  docente  “casi”  única;  la
implantación de metodologías basadas en ECTS ha planteado nuevos restos y metas docentes,
al implicar de forma mucho más activa y directa el tiempo y dedicación que el alumno destina a
sus estudios. El número de alumnos por profesor ha incrementado sustancialmente durante los
últimos años y su perfil ha variado. En este sentido es necesario desarrollar nuevas herramientas
docentes  para  posibilitar  una  implicación  mucho  más  activa  del  alumnado,  más  allá  de  las
tradicionales  clases  teórico-práctica  En  este  contexto  las  nuevas  plataformas  de  enseñanza
virtual  (e-leaning)  nos  brindan  la  oportunidad  de  hacer  nuevos  enfoques  docentes,
especialmente en las asignaturas de base morfológica, en las que la compresión de las imágenes
de los órganos y estructuras resulta imprescindible. Sin embargo, acostumbrados al uso de las
nuevas tecnologías, los estudiantes son cada vez más pasivos en el aula y demandan, de nuevo,
otra forma de forma de enseñanza, aún más activa. En este contexto, las plataformas de docencia
en red, tipo Moodle, que permiten compartir los materiales y establecer debates, la posibilidad
de grabación de vídeos, de participación en redes sociales, la elaboración de blogs, etc., se han
convertido  en  una  gran  oportunidad  para  la  innovación  docente  y  las  clases  presenciales
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tradicionales van quedando obsoletas.

Con el propósito de aminorar las dificultades a las que se enfrenta el alumnado en el aprendizaje
de la  Histología  Veterinaria,  proponemos la  utilización de métodos  activos  de aprendizaje  a
través de la web, con el fin de guiar al alumnado a comprender los principios básicos de esta
disciplina, y a construir modelos mentales para integrar la complejidad de las imágenes estáticas
con el dinamismo de la función fisiológica. Para ello,  desde hace 5 años la Unidad Docente de
Histología  y  Anatomía  Patológica  del  Departamento  de  Medicina  Animal  de  la  Facultad  de
Veterinaria  de la  Uex,  viene utilizando la  Plataforma Moodle y  el  Microscopio Virtual  para  la
enseñanza teórico/práctica de la disciplina de Citología e Histología Veterinarias.

2. Objetivos-metodología

Genéricos: 

1. La planificación de un recurso virtual  como la Plataforma Moodle en  Aula Virtual  de
Citología e Histología Veterinaria del Campus Virtual de la Uex (CVUex), que ayude a los
Alumnos  en  las  tareas  derivadas  del  incremento  de  las  horas  de  “trabajo  personal”,
acaecidas  como  consecuencia  la  sensible  disminución  de  las  horas  de  “docencia
presencial”, tras la implantación del EEES. 

2. Desarrollar  un  conjunto  de  módulos  de  enseñanza  interactiva  sobre  la  materia  de
Citología e Histología Veterinaria.

3. Integrar  en  unidades  temáticas  todos  los  aspectos  morfológicos  multidisciplinares
(estructurales, ultraestructurales,  funcionales y aplicativos) que afectan a la Citología e
Histología Veterinarias. 

4. Ofertar estos módulos a través de la Plataforma Moodle en  Aula Virtual de Citología e
Histología Veterinaria del CVUex.

Específicos: 

1. Desarrollar y ofertar a los alumnos imágenes interactivas sobre los distintos aspectos de
la Citología, Histología General y Organografía de la disciplina Histología Veterinaria. 

2. Potenciar  la  utilización del  Atlas  Práctico Interactivo,  Impreso y Virtual,  de  Histología
Veterinaria;  y  del  Microscopio  Virtual,  en  el  marco  del  Aula  Virtual  de   Citología  e
Histología Veterinaria. 

3. Desarrollar animaciones virtuales sobre los aspectos funcionales de las células, tejidos,
órganos y sistemas de las diversas especies domésticas. 

4. Desarrollar  cuestionarios  y  sistemas  de  evaluación  on-line  para  juzgar  tanto  el
aprendizaje  del  alumnado  sobre  la  materia,  como  el  contenido  del  aprendizaje
interactivo.
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5. Solucionar la limitación del tiempo disponible del alumno en el laboratorio, así como la
del número de microscopios por alumno.

6. Solventar  el  hecho  de  que  mayoritariamente  los  textos  disponibles  solo  cubren  la
Histología Humana y en menor medida la Histología Veterinaria. Además, la mayoría de
estos  materiales  didácticos  tienen un  alto  precio,  dada  la  necesaria  utilización  de  un
número  elevado de imágenes  en color,  lo  que hace que los  alumnos desistan de su
adquisición y que este tipo de textos no se encuentre en las bibliotecas universitarias en
un número suficiente. 

Metodología:

1) CVUEx: //campusvirtual.unex.es/portal/ 

2) Aula Virtual (AVUex)://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/course/view.php?id=7207

3) Atlas  Práctico,  impreso  y  virtual  de  HistologíaVeterinaria:
//www.eweb.unex.es/eweb/histologiaveterinaria/genitalfemenino.htm

4) Plataforma Moodle.

5) Microscopio Virtual.

4. Resultados 

Es estudio comparativo de los resultados académicos obtenidos en la enseñanza de la Citología
e  Histología  Veterinarias,  por  metodología  tradicional  versus  metodologías  activas,  han
supuesto, una mejora considerable, en lo referente a: 

1) Grado  de  satisfacción  del  alumno;  con  una  mejora  considerable  de  las  encuestas  de
evaluación del profesorado.

2) Las  tasas  de  éxito  de  los  alumnos;  con  un  incremento  significativo  del  número  de
“aprobados”.

3) Las tasas de “no presentados”: con una reducción considerable. 

5. Conclusiones 

Con la utilización de métodos activos de aprendizaje a través de la web,  utilizando el CVUex,
AVUex, el  Atlas  Prácticola,  la  Plataforma Moodle,   y  el  microscopio Virtual  para la  enseñanza
teórico/práctica de la disciplina de Citología e Histología Veterinarias, hemos conseguido:

• Disminuir la coincidencia espacial y/o temporal del Alumno / Profesor.

• Una mayor rapidez en el intercambio de información y una gestión más eficaz del tiempo
disponible del Alumno; facilitando  al alumno el tiempo necesario para el  aprendizaje;
fomentando el autoaprendizaje, y desarrollando destrezas y habilidades en este sentido. 
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• La  integración  de  las  actividades  docentes  en  el  programa  docente  de  la  disciplina,
teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura y el perfil del alumnado.

• El desarrollo de pruebas de evaluación teórico-prácticas integradas en las actividades de
aprendizaje. A través de la autoevaluación mediante ejercicios y talleres realizados en el
aula y el laboratorio, el alumno deberá ser capaz de reconocer sus logros así como sus
puntos débiles para tomar las decisiones oportunas en el proceso de aprendizaje.

• Fortalecer y complementar las enseñanzas teórico-prácticas presenciales.

• La utilización de imágenes virtuales, que mantienen las ventajas educativas inherentes al
uso  de  un  microscopio  real,  permitirá  a  los  estudiantes  comprender  mejor  las
características morfológicas de las microfotografías tradicionales.

• Incrementar la participación de los estudiantes en actividades que promuevan el trabajo
colaborativo a través de la resolución de problemas.

• Dedicar atención personalizada al alumnado de forma individual y facilitar la interacción
profesor-alumno y alumno-alumno.

• Desarrollar competencias genéricas, como la capacidad de análisis y síntesis, resolución
de problemas, toma de decisiones y comunicación, el razonamiento crítico.

• Favorecer el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo.

Todas estas ventajas docentes, también presentan algún inconveniente, que es necesario tener
en cuenta una mayor dedicación del Profesor y una mayor carga lectiva del alumno. 
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Aprendizaje activo de contenidos con la ayuda de Twitter

Francisco Ignacio Revuelta Domínguez, Inmaculada Pedrera Rodríguez 
y Alicia González Pérez

Departamento de Ciencias de la Educación
Facultad de Formación del Profesorado

Palabras clave

Redes sociales, Enseñanza Superior, Tecnologías Web 2.0, Aprendizaje Activo.

1. Introducción

Cada  vez  que nos  planteamos  cómo  mejorar  las  prácticas  docentes  con  la  incursión  en  las
actividades diarias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula, nos
surge la duda de si  éstas van a mejorar el  proceso de asimilación de contenidos en el largo
proceso de adquisición de las competencias específicas y transversales plasmadas en los Planes
de Estudios de los Grados en el EEES.

El uso de redes sociales que vinculen prácticas personales informales con prácticas profesionales
formales supone un gran handicap formativo para los docentes de la Enseñanza Superior en el
momento  actual.  Existen  experiencias  que  recogen  las  bondades  y  dificultades  del  uso  del
microblogging  en  las  aulas  de  enseñanza  superior,  tales  como  las  mencionadas  por:  García
Montero, et al. (2012), García-Ruiz, et al. (2014), Guzman Duque, et al. (2012 y 2013), Marin y Tur
(2014), Toro (2010). No exentas, algunas de ellas, de cierto “vértigo” por perder el control del
grupo ante algo que sale fuera de las paredes físicas del aula en el que nos hemos acostumbrado
a reducir nuestra esfera formativa.

Aprovechando las  prácticas  en  redes  sociales  informales  de los  estudiantes  del  Grado  de  la
Universidad de Extremadura nos planteamos la posibilidad de usar la herramienta Twitter como
vehículo favorecedor de aprendizajes activos en el aula, aprovechando el tiempo presencial de
estancia en la Facultad. La actividad fue acogida con gran entusiasmo, el desarrollo fue rápido y
efectivo  teniendo  en  cuenta  los  resultados  positivos  de  respuesta  a  un  cuestionario  de
evaluación de contenidos final de la asignatura. 

Por lo general,  los usos de Twitter en Educación Superior se limitan al comentario de actividades
extra-académicas  por  parte  de  los  alumnos,  tales  como:  la  difusión  de  la  información  y  la
retransmisión de eventos. Rara vez se localizan experiencias de aprendizaje de competencias.
Con  esta  comunicación  ofrecemos  a  los  docentes  una  estrategia  sencilla,  motivante  para  el
alumnado y efectiva destinada a la aplicación de metodologías activas (Salinas, et al., 2008) en el
aula.
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2. Desarrollo

La actividad se llevó a cabo a finales del curso académico 2013-2014 en la asignatura del Módulo
de Formación Básica denominada TIC Aplicadas a la Educación de 2º del Grado de Maestro en
Educación Infantil.

La tarea tiene el objetivo de construir en comunidad el aprendizaje dos de las competencias de
la asignatura: (1) (CT3) Utilizar las nuevas tecnologías de la información como instrumento de
trabajo intelectual  y  como elemento esencial  para  informarse,  aprender  y  comunicarse y  (2)
(CE36) Ser capaz de trabajar colaborativamente a través de espacios virtuales.. 

Para el desarrollo de esta actividad debemos entender que Twitter solo permite 140 caracteres y
que necesitamos el uso obligatorio de un hashtag (etiqueta de Twitter precedida por el símbolo
almohadilla “#”) que la aplicación organiza en categorías (similar a cajas vacías) que con su uso se
van dotando de contenido. 

Con la actividad trabajamos 2 aspectos importantes:

a) vivenciar  el  aprendizaje  activo  y  significativo  cuando  se  vinculan  contenidos,  ideas,
experiencias previas.

b) generar en comunidad un documento colaborativo construido entre toda la clase en el
momento de presencia en el aula.

La  tarea  consistía  en  obtener  un  documento  colaborativo  construido  socialmente  entre
subgrupos de 4 o 5 personas y que dicho documento acabase publicado automáticamente en
algún lugar de la nube de fácil acceso y con sentido unívoco.

Para ello, se generó una etiqueta para Twitter denominada #ticinfleex en la que los alumnos tras
la lectura de un documento legislativo (la Ley de Educación de Extremadura, conocida por las
siglas  LEEX) destacaban en qué lugar  del  mismo aparecía el  término TIC con una aplicación
directa  a  etapa  educativa  de  Infantil  (ya  sea  en  las  intenciones  de  la  ley,  en  los  principios
metodológicos, en los objetivos, en los bloques de contenidos o en los criterios de evaluación).
No era suficiente con indicar la  página donde se hallaban ubicadas,  era necesario señalar  la
sección en la que se encontraba y sentido que poseía su presencia en ese epígrafe. Así el alumno
sintetiza en 140 caracteres: ubicación en el documento, sentido del tratamiento y entidad, del
uso de las TIC en Infantil.

Antes de iniciar la actividad se sondeó quiénes tenían perfiles en Twitter  en sus smartphone y,
de disponer de ello, si les importaba usarlo para esta actividad. Más del 90% de la clase disponía
ya de cuenta en Twitter y no mostraron inconveniente en utilizarlo para la actividad. No fue
necesario ningún tipo de alfabetización técnica en la herramienta pero sí muy necesario indicar
que era fundamental el uso del hashtag, cuestión no utilizada frecuentemente para etiquetar sus
mensajes personales. Sí conocían la función de la mención (nombrar a otros usuarios de Twitter).

Solo se necesitaron 5 minutos para explicar el funcionamiento de las etiquetas en Twitter y cómo
aprendemos  de  forma  informal  en  ella.  Indicamos  que  al  buscar  una  etiqueta  todos  los
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contenidos aportados por la comunidad quedan volcados en ella. Muy al contrario del uso del
TimeLine (el muro o portada inicial) en el que una lectura continua nos hace saltar de un tema a
otro y  sin selección focalizada,  siendo extremadamente difícil  almacenar  en nuestro cerebro
tanta información desorganizada.

Dicho documento se dotó de forma con Storify (http://storify.com), una herramienta que nos
permite recuperar un hashtag de Twitter y generar un documento. Dicho enlace se ubicó en el
espacio de la asignaturae n el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura y se difundió por
el foro en formato PDF para aquellos que no asistieron ese día a la clase teórica presencial de
gran grupo.

Fig. 1. Captura de pantalla del Storify #ticinfleex (Fuente: https://storify.com/pacorevuelta/ticinfleex).

3. Conclusión

Con esta actividad de uso de las redes sociales y fundamentalmente el microblogging hemos
potenciado el trabajo colaborativo de contenidos específicos de una asignatura Obligatoria del
Plan  de  Estudios  del  Grado  de  Educación  Infantil  pero  simultáneamente  se  ha  llegado  a  la
comprensión de un principio metodológico fundamental de la enseñanza que es el aprendizaje
significativo. 

Se ha utilizado una metodología activa de aprendizaje cooperativo (Fernández, 2006: 45) para el
aprendizaje  de  competencias  específicas  y  transversales.  Entendieron  que  aprendemos
significativamente  cuando  encontramos  una  organización  en  lo  que  vemos,  leemos  o
escuchamos sea esto formalmente o informalmente. 

En este caso la etiqueta de Twitter nos ayudó a organizar la tarea, a darle un sentido significativo
de lo que se estaban haciendo y gestionar la información construida colaborativamente en un
documento  final  que  recogía  los  aportes  de  todas  las  alumnas  que  participaron  de  la
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experiencia.

Preguntas para la reflexión:

• ¿Estamos  pensando  que  nuevas  metodologías  centradas  en  el  estudiante  son
favorecedores de evocación de aprendizajes más efectivos que los que conocemos hasta
ahora?

• ¿Está  el  docente  preparado  para  el  uso  de  dispositivos  móviles  favorecedores  de
aprendizajes a través de la adaptación metodológica en el aula?

• ¿Cuáles son nuestras actitudes, miedos y fortalezas para estar en la nube con los nuevos
medios sociales adaptados al aula? ¿Perdemos cuota de poder o ganamos efectividad en
el aprendizaje? ¿qué estamos dispuestos a ganar? ¿y a perder?
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1. Introducción

Una  de  las  premisas  fundamentales  asociadas  a  la  implantación  del  Espacio  Europeo  de
Educación Superior (EEES)  es  el  desarrollo de competencias  de los estudiantes (Mateos et  al
2008). Se busca que el egresado esté en disposición de aplicar los saberes, tanto en el ejercicio
de su profesión como en la vida cotidiana.  Por lo tanto,  el  desarrollo de competencias debe
abarcar  tanto  aquellas  específicamente  profesionales,  en  el  caso  de  la  ingeniería  todas  las
competencias  tecno-científicas  necesarias  para  el  ejercicio  de  la  profesión  (competencias
específicas); como aquellas, que siendo útiles para el desarrollo de la profesión, también lo son
para el  ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida (competencias transversales).  Los
planes de estudio aprobados recientemente por la Universidad de Extremadura y verificados por
la ANECA así lo recogen. 

Desde el Grupo de Innovación Didáctica «Ética del profesorado universitario» de la Universidad
de Extremadura se están propiciando diversas iniciativas con el objetivo de que los profesores
universitarios introduzcan actividades para el desarrollo de las competencias de carácter ético-
moral de forma transversal en sus asignaturas.  La existencia de este grupo se justifica por la
inclusión, en la mayor parte de los planes de estudio, de estas competencias de carácter ético. En
el caso de los grados de la rama industrial impartidos en la Escuela de Ingenierías Industriales
estas  competencias  están  recogidas  en  la  Competencia  Básica  3  (CB3)  y  la  Competencia
Transversal 8 (CT8):

• CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

• CT8: Tener una actitud ética y responsable de respeto a las personas y al medio ambiente.

Una de las herramientas para el desarrollo de las competencias éticas es el  dilema moral.  El
dilema moral es una actividad que parte de una situación que tiene difícil solución de consenso.
Los estudiantes deben posicionarse justificando el razonamiento que les ha llevado a tomar una
decisión  u  otra.  En  un  dilema  moral  no  hay  respuestas  válidas  o  incorrectas,  lo  realmente
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importante es la justificación que los estudiantes dan para cada una de sus afirmaciones. Se
pretende que con el desarrollo de la actividad, mediante el diálogo y la interacción entre los
estudiantes se mejore su desarrollo moral. 

Las respuestas de los estudiantes puede ser categorizadas en los niveles de desarrollo moral de
Kohlberg (Kohlberg L, 1992): pre-convencional, convencional y post-convencional. Se entiende
que a medida que se incrementa el desarrollo moral se va produciendo un movimiento desde las
posturas pre-convencionales a las posturas post-convencionales, por lo que esta escala puede
ser un indicador de la eficacia del desarrollo de las competencias éticas.

Las actividades aquí descritas han sido desarrolladas en titulaciones de Grado del ámbito de la
Ingeniería Industrial:  Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Escuela de Ingenierías Industriales.

En la presente comunicación se pretende analizar  dos experiencias  de desarrollo de dilemas
morales  en  el  seno  de  titulaciones  de  Grado  en  Ingeniería  en  la  Escuela  de  Ingenierías
Industriales mediante la utilización del Campus Virtual.

La primera de estas actividades está contextualizada en la asignatura Instalaciones Industriales y
Comerciales II, asignatura común a la rama industrial que se imparte en los Grados de Ingeniería
Mecánica,  Ingeniería  Eléctrica  e  Ingeniería  Electrónica  y  Automática  (6º  semestre).  Esta
asignatura tenía matriculados, en el curso 2013/2014, 151 estudiantes. La segunda actividad se
encuentra  enmarcada  en  la  asignatura  Estructuras  y  Construcciones,  asignatura  de  carácter
específico del Grado en Ingeniería Mecánica (6º semestre) y que contaba con 72 estudiantes
matriculados en el curso 2013/2014.

2. Objetivos-Metodología

Los objetivos que se pretendían alcanzar con ambas actividades se detallan a continuación.

• Conocer el desarrollo moral de los estudiantes universitarios.

• Propiciar  el  desarrollo  de competencias  éticas  en los  estudiantes de los  Grados de la
Rama Industrial impartidos en la Escuela de Ingenierías Industriales.

Los dilemas morales utilizados han sido expuestos previamente por los autores y pueden ser
solicitados a los mismos (Ferrera-Llera y Vega-Rodriguez, 2014; Zamora-Polo et al., 2014). 

Para la implementación de la actividad se creó una actividad tipo foro en el espacio virtual de
cada asignatura en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (CVUEx). El foro estaba
configurado de tal forma que los estudiantes no podían conocer la respuesta de los compañeros
antes de haber publicado la suya.

Las primeras intervenciones permitieron a los profesores analizar el nivel de desarrollo moral
previo de los estudiantes. A continuación se desarrolló un plan de discusión y se fomentó la
participación de los estudiantes en el foro de forma que interactuaran entre sí.
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Finalmente se pidió a los estudiantes que expresaran su opinión acerca del tema inicialmente
tratado para ver si el proceso de diálogo había provocado algún cambio.

En la asignatura Instalaciones Industriales y Comerciales II la participación en esta actividad se
consideraba  optativa,  mientras  que  en  la  asignatura  Estructuras  y  Construcciones  estaba
planificada como una parte de una práctica de la asignatura.

3. Desarrollo y resultados

En  la  asignatura  Instalaciones  Industriales  y  Comerciales  II  participaron  un  total  de  40
estudiantes, mientras que en la asignatura Estructuras y Construcciones Industriales participaron
un total 50 estudiantes.

La actividad se desarrolló correctamente en el Campus Virtual. Consideramos que la utilización
de un espacio virtual presenta una serie de ventajas frente al desarrollo tradicional uso en el
aula. Por un lado, la utilización del Campus Virtual permite a los estudiantes posicionarse ante el
dilema  de  forma  autónoma.  En  la  actividad  desarrollada  en  el  Campus  Virtual,  cuando  el
estudiante realiza la primera intervención no conoce qué piensan sus compañeros. 

Por otro lado, de cara al  análisis  de la actividad, al  estar registradas todas y cada una de las
intervenciones su estudio resulta más sencillo que si se realizara presencialmente en una clase.
En  ese  caso,  sería  necesario  registrar  en  formato  audio  o  vídeo  las  intervenciones  de  los
estudiantes,  siendo  necesaria  su  transcripción  para  un  análisis  detallado  de  las  mismas.  La
utilización del foro virtual también presenta inconvenientes, el primero de ellos está relacionado
con el carácter asíncrono del foro utilizado; al diferirse en el tiempo el debate, pensamos que
este pierde intensidad.  La  tutorización y  guía  del  debate  por  parte  del  profesor  también  es
mucho más compleja, ya que requiere un mayor esfuerzo y tiempo que en el caso en el que
desarrollase en una sesión presencial.

Si se analiza respuesta inicial de los estudiantes al dilema, la mayor parte de los estudiantes se
encuentran en el nivel convencional (Figura 1). Debemos señalar que un elevado porcentaje de
los alumnos proporcionan respuestas que asociadas al nivel pre-convencional.
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Figura 1. Distribución de las respuestas para los dilemas morales (a) Instalaciones Industriales y
Comerciales I y (b) Estructuras y Construcciones.

Como se ha mencionado anteriormente,  la utilización del Campus Virtual permite un análisis
detallado de las respuestas de los estudiantes al que tenemos que renunciar por las limitaciones
de espacio de la comunicación.

Resulta muy interesante estudiar los cambios que se van desarrollando en el razonamiento de
los  estudiantes  a  medida  que  avanza  el  debate.  Se  puede  comprobar,  como  aquellos  que
inicialmente  se  sitúan  en  los  niveles  pre-convencional  y  convencional  avanzan  en  sus
razonamientos  y  como  los  estudiantes  que  se  encuentran  en  el  nivel  post-convencional
colaboran en el proceso con el profesor.

4. Conclusiones

En la comunicación se ha analizado la utilización del Campus Virtual en el desarrollo de dilemas
morales  de  las  titulaciones  de  la  rama  industrial  impartidas  en  la  Escuela  de  Ingenierías
Industriales.  Del análisis  de la experiencia,  se puede concluir que la utilización de el campus
virtual resulta idónea para el desarrollo de este tipo de actividades, teniendo ventajas tanto a
nivel pedagógico y de ejecución de la dinámica, como facilitando el análisis y discusión de los
resultados.
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1. Introducción 

La docencia universitaria se está impartiendo de una manera virtual desde hace varios años con
ayuda  de  las  nuevas  tecnologías,  el  e-learning,  teleformación  o  formación  on  line  en  las
universidades  españolas.  Desde  el  Vicerrectorado  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicaciones  de  la  Universidad  de  Extremadura,  se  puso  en  marcha  el  Proyecto  de
Innovación  Docente  Biblioteconomía Virtual  en  el  curso 2008/2009  y  2009/2010.Durante  los
cursos  2010/2011 y  2011/2012 el  Vicerrectorado de  Universidad  Digital  continuó con  el  Pro
oyecto  de  Innovación  Docente  Biblioteconomía  y  Documentación  (Modalidad  Virtual),  que
permitía  a  los  alumnos  obtener  la  Diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación.
Actualmente en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación se oferta el
Grado  en  Información  y  Documentación,  Modalidad  on  line  (antigua  Diplomatura  en
Biblioteconomía  y  Documentación),  utilizando  el  Campus  Virtual,  lo  que  constituye  una
experiencia de aplicación de las TIC a la docencia donde se implementan nuevas técnicas de
enseñanza.  Al  exponer  nuestra  experiencia  de  utilización  del  Campus  Virtual,  pretendemos
intercambiar las reflexiones,  los resultados y lo que hemos aprendido durante estos 6 cursos
académicos. Estas son las asignaturas que hemos impartido y sobre las cuales se basa nuestra
experiencia: 

• Aplicaciones Microinformáticas en Unidades de Información
• Automatización de Unidades de Información
• Sistemas de Almacenamiento y Recuperación de la Información
• Automatización de Unidades de Información
• Edición Digital 
• Historia de la Ciencia y de la técnica
• Fundamentos y Diseño de Bases de Datos
• Fundamentos de Información y Documentación 
• Fuentes de información y recursos informativos
• Clasificación Documental en Biblioteca 

2. Objetivos 
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La modalidad on line se oferta para un máximo de 20 estudiantes y con el objetivo principal de
captar a aquellos potenciales alumnos que no pueden asistir a las clases ya sea por su situación
geográfica o por motivos de trabajo, pero que estén dispuestos a dedicar el tiempo suficiente
que  exige  la  titulación.  Aunque  su  duración  es  equivalente  a  la  modalidad  presencial,  las
actividades  de  aprendizaje  se  llevan  a  cabo  a  través  del  Campus  Virtual.  Por  lo  tanto  es
obligatorio que el alumno no sólo disponga de un ordenador personal y acceso a internet, sino
también que tenga conocimientos de informática a nivel de usuario. 

El proceso de aprendizaje se apoya con material didáctico multimedia que el estudiante trabaja
desde su ordenador, vía Internet, a través del campus virtual de la Universidad de Extremadurra.
La comunicación con el profesorado se realiza mediante correo electrró co, chat, foro y teléfono.
Tanto  el  profesor  como  el  alumno  hacen  un  seguimiento  diario  de  las  actividades  on-line
apropuestas  por  el  profesor,  estableciéndose  unos  plazos  para  la  entrega  de  las  tareas
obligatorias  en  línea.  También  se  proporciona  al  alumno  la  opción  de  asistir  a  seminarios
presenciales programados. 

Los recursos didácticos y materiales de aprendizaje utilizados son: 

• Plan docente donde se detallan los objetivo los contenidos, la metodologíía a llevar a
cabo y la evaluación de la asignatura. 

• Vídeo presentación del profesorado con las orientaciones para el estudio de la asignatura.

• Orientaciones  para  el  estudio  en  cada  tema,  con  los  objetivos  y  estrategias
metodológicas para 

• trabajar cada uno de ellos: mapa conceptual-esquema y presentación audiovisual de los
contenidos más importantes. 

• Apuntes  y  presentaciones  en  formato  Pdf  donde  se  encuentran  los  contenidos
fundamentales de estudio de cada uno de los temas. 

• Contenidos de ampliación y archivos complementarios en diferentes formatos dirigidos a
apoyar el estudio de los contenidos básicos: glosarios, vídeos de casos prácticos, carpetas
de lectura en Word o Pdf y enlaces a páginas web. 

• Actividades de aprendizaje, que pueden ser individuales o colaborativas, uttilizando los
recursos que ofrece la plataforma virtual: cuestionarios, tareas, talleres y wikis que tienen
un plazo de entrega establecido. 

• Foro del curso tanto general como por temas. 

• Correo electrónico para comunicaciones privadas. 

• Tutorías virtuales mediante la herramienta Chat. 

• Calendario virtual para la planificación del trabajo del alumno mediante eventos. 
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3. Resultados 

En la docencia de la asignatura virtual hemos encontrado que hay una parte de los alumnos a los
que  los  mismos  motivos  por  los  que  decidieron  estudiar  de  manera  on  line,  les  impiden
dedicarle el tiempo necesario. La evaluación es dos tipos: continua, a través de la red, y final, de
carácter presencial. La evaluación continua consiste en la realización de una serie de actividades,
con condiciones y plazos establecidos. La evaluación final consiste en un examen presencial, con
las mismas convocatorias que en la modalidad presencial. Al ser actividades que tienen plazos
de entrega establecidos, si desde el principio no las realizan, luego les es imposible engancharse
a la asignatura y terminan no presentándose a ninguna de las evaluaciones de la misma. 

En cambio, la mayoría de los alumnos están motivados para aprender y hemos detectado altos
niveles de comprensión de la asignatura y de rendimiento en las pruebas de evaluación. El nivel
de  trabajo  y  esfuerzo  por  parte  del  alumno  es  mayor  debido  a  que  tien  que  realizar  las
actividades con un gran nivel de iniciativa y autonomía, aun cuando tenga la guía del profesor. 

Para lograr este resultado es fundamental que el alumno sienta que el profesorado está cercano
en todo momento, desde la corrección rápida de las tareas evaluables que ha entregado hasta la
aclaración de dudas que puedan surgir ya sea sobre los apuntes o sobre cualquier actividad a
reallizar. 

4. Conclusión 

Una  de  las  metas  de  la  enseñanza  universitaria  es  la  innovación  docente  con  objeto  de
proporcionar calidad a los servicios demandados por la sociedad. Actualmente esto plantea el
reto  de  maximizar  las  posibilidades  del  e-learning  y  de  una  adecuada  utilización  de  las
tecnologías  la  comunicación  en  la  docencia.  Es  fundamental  potenciar  y  apoyar  iniciativas
docentes como la que presentamos ya que constituyen el futuro de la Universidad. 

El objetivo de la enseñanza mediante plattaformas virtuales es proveer al e estudiante no sólo de
una experiencia educativa similar a la enseñanza presencial, sino también potenciada con el uso
de la tecnología que permite otras herramientas tales como videos con cuestionarios integrados,
foros  de  discusión,  chats  on  line,  simullaciones  interactivas,  tareas  semanales,  parciales  y
exámenes en los que el alumno puede ver su nota y correcciones al instante. Lo que permite una
experiencia de aprendizaje satisfactoria y con el alcance de los objetivos planteados. 

Los proyectos de cara a la mejora de la docencia deben estar centrados en la explotación de las
posibilidades que las TIC ofrecen en la enseñanza universitaria. El factor más importante es el
docente,  formado en el  uso de las nuevas tecnologías y conocedor de la importancia de las
mismas. También es necesario impulsar plataformas en las que se compartan estas experiencias
y recursos. 
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1. Introducción 

En  este  trabajo  se  presenta  la  experiencia  docente  del  Título  Propio  de  la  Universidad  de
Extremadura denominado “Máster en Energética de la Edificación” (MEE).  El máster consta de 60
créditos (600 horas), está dividido en dos cursos de especialista, de 24 créditos cada uno y un
trabajo fin de máster de 12 créditos. Los bloques temáticos que conforman el título de máster y
los correspondientes de especialista se recogen en la siguiente tabla.

Máster en Energética de la Edificación

Módulo 0 Presentación UEx – Funcionamiento del curso

Especialista en
Energías

Renovables en la
Edificación

Módulo 1 Conceptos básicos de energía, eficiencia energética y edificación

Módulo 2 Energía solar térmica aplicada a la edificación

Módulo 3 Instalaciones de energía solar fotovoltaica en la edificación

Módulo 4 Otras energías renovables en la edificación

Especialista en
Eficiencia y

Certificación
Energética

Módulo 5 CTE I. Instalaciones térmicas en la edificación

Módulo 6 CTE II. Otras instalaciones en la edificación

Módulo 7 Eficiencia energética en la edificación

Módulo 8 Arquitectura bioclimática y Auditorías energéticas

Módulo 9 Módulo Práctico – Trabajo Fin de Máster

El  Máster  en  Energética  de  la  Edificación,  se  viene  impartiendo  en  la  UEx  desde  el  curso
2009/2010 con la intención de dar respuesta a la creciente demanda de formación en el campo
de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética en la edificación. 

Durante los cursos 2009/10 y 2010/11 se desarrollaron dos ediciones del Máster en Energética de
la Edificación, financiadas por la Fundación Laboral de la Construcción, en 7 sedes españolas
(Madrid,  Barcelona,  Zaragoza,  Burgos,  Mérida,  etc.),  formando  a  más  de  170  alumnos.
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Adicionalmente, con matrícula ordinaria, durante los cursos 2012/13 y 2013/14 tuvieron lugar la
3ª y 4ª edición, respectivamente, formando a más de 85 alumnos de toda España que obtuvieron
el título de máster y los correspondientes títulos de especialista. La metodología utilizada hasta
ahora es mixta (semipresencial-online) consiguiendo altas cotas de satisfacción en los alumnos.
En total, hasta la fecha, más de 250 alumnos han obtenido este título de Máster, mejorando su
proyección profesional y abriendo el abanico de posibilidades de contratación en el sector de la
edificación.

Este  máster,  en  su  ya,  5ª  edición  (a  desarrollar  en  el  curso  2014/2015),  está  orientado  a  la
formación  de  técnicos  profesionales.  Por  su  carácter  virtual  y  su  metodología  (e-learning),
permite una planificación muy flexible para el alumno, garantizando su formación. El alumnado
tiene una procedencia nacional, en un alto porcentaje se encuentra en activo, y con titulaciones
principales de Arquitectura e Ingeniería, Superior o Técnica.

En este trabajo se presenta la influencia del e-larning sobre el éxito del proceso de enseñanza y
aprendizaje en los alumnos de las cuatro ediciones hasta ahora desarrolladas. Se presentan los
siguientes  índices:  Alumnos  egresados,  tasa  de  abandono,  tasa  de  éxito,  satisfacción  con
actuación docente, metodología y máster, y finalmente, nota media de los alumnos.

2. Objetivos-Metodología

El Objetivo General del Título Propio de la UEx, MEE, es capacitar al alumno para la realización y
gestión de proyectos en el ámbito de la energética de la edificación, tanto de edificios nuevos
como existentes.

La metodología de formación y aprendizaje utilizada se basa fundamentalmente en la utilización
de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  materializadas  en  diversas
herramientas concretas: 

• Clases Virtuales mediante videoconferencia.

• Tutorías Virtuales mediante videoconferencia.

• Campus  Virtual  de  la  UEx  (Textos  desarrollados  para  cada  Módulo,  Normativa,
Videoconferencias-Videos  de  clases  magistrales,  Documentación  específica  de  cada
módulo  y  otro  material  de apoyo,  Clases  y  Tutorías  Virtuales  grabadas,  Cuestionarios,
Casos Prácticos, Foros, etc.)

• Atención Personalizada

Así, la formación se estructura principalmente en cuatro tipos de actividades:

• Videoconferencias magistrales de inauguración de cada módulo.

• Clases: el alumno recibe, de forma directa mediante videoconferencias presenciales, la
explicación de los contenidos de cada módulo.
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• Sesiones  tutoriales:  tutorías  virtuales  por  videoconferencia  que  el  alumno  puede
desarrollar desde cualquier punto con conexión a internet. Las tutorías son muy prácticas
y se centran en las dificultades presentadas por los alumnos.

• Sesiones de trabajo a distancia: el alumno preparará de manera individual los contenidos
relativos al  curso,  revisará si  es  necesario los videos de las clases y tutorías grabadas,
realizará los ejercicios y casos prácticos planteados,  contactará con profesores y otros
compañeros y desarrollará las evaluaciones a través del campus virtual. El formador-tutor
indicará al alumno los contenidos teóricos que deben estudiarse y le sugerirá actividades
apropiadas que pongan a prueba la asimilación de los mismos, así como la consulta de
textos complementarios que puedan enriquecer los conocimientos adquiridos. 

Para  la  comunicación  se  utiliza  fundamentalmente  el  Campus  Virtual  de  la  UEx  (ver  figura
siguiente)  a  través  de  los  foros  habilitados.  De  manera  complementaria  en  la  formación  se
utilizan  los  sistemas  de  videoconferencia  disponibles  para  el  Máster  (Spontania  y  Adobe
Connect).

En  las  siguientes  imágenes  se  muestran  ejemplos  de  clases  desarrolladas  a  través  de  los  diferentes
sistemas de videoconferencia utilizados:
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3. Desarrollo-Resultados

Se pretenden valorar  cuantitativamente los  resultados obtenidos en las  cuatro ediciones del
Máster en Energética de la Edificación ya finalizadas, valorando el grado de éxito y satisfacción
derivados  del  uso  de  las  herramientas  de  e-learning  indicadas  en  el  apartado  Objetivos-
Metodología. Para ello se han definido los siguientes indicadores:

Alumnos  egresados:  Porcentaje  de  personas  matriculadas  que  finalizan  sus  estudios.  Se
considera que un alumno finaliza  sus estudios si  ha superado todos los  módulos,  siguiendo
ciertos criterios de evaluación, conforme al programa de estudios del MEE.

• Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de alumnos que finaliza los
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estudios y los que no. Es un indicador % de rendimiento académico que expresa el grado
de no continuidad de los alumnos en el MEE.

• Tasa  de  rendimiento  o  Tasa  de  Éxito:  Relación  porcentual  entre  el  número  total  de
módulos  aprobados  por  los  estudiantes  del  MEE.  Expresa  el  grado  de  eficacia  del
alumnado y de la institución docente con relación a su actividad académica. A medida
que el  valor  del  indicador  se  aproxime a  100  expresa un  mayor  grado de eficacia  y,
consecuentemente, una mejor tasa de rendimiento.

• Satisfacción con la actuación docente: Media de satisfacción percibida por los estudiantes
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado del MEE. 

• Satisfacción  con  metodología  utilizada:  Media  de  satisfacción  percibida  por  los
estudiantes en cuanto a la metodología docente seguida durante el transcurso del MEE. 

• Satisfacción  con  el  máster  en  su  conjunto:  Media  de  satisfacción  percibida  por  los
estudiantes en cuanto a todo el desarrollo del MEE. 

En estos tres últimos indicadores, para su cálculo se utilizan encuestas. Las medias valoran en
una escala de 0-10, de modo que cifras cercanas a 10 indican una gran satisfacción percibida.

Finalmente, se analiza la Nota media final del máster alcanzada por los alumnos.

En la figura siguiente se presentan los valores del % de alumnos egresados, tasa de abandono y
tasa de éxito. Como se puede apreciar, los valores son similares en las cuatro ediciones, siendo el
% de alumnos egresados, por encima del 90%, la tasa de abandono, en general está por debajo
del 5% y la tasa de éxito, del orden del 95%.
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En relación al grado de satisfacción, los alumnos denotan valores muy elevados, tanto con la
actuación  docente,  como  con  la  metodología  y  el  máster  en  su  conjunto,  poniendo  de
manifiesto, el éxito de la utilización de las herramientas e-learning en el proceso de enseñanza.
La figura siguiente muestra los índices indicados para las cuatro ediciones, así como la media en
su conjunto, estando ésta por encima de 8,5.

Como último indicativo del éxito de la metodología semipresencial seguida se exponen en la
figura  siguiente  las  Calificaciones  Finales  de  los  alumnos.  La  mayoría  obtuvieron  unas
calificaciones medias de sobresaliente y notable, dando lugar a una nota media, como puede
apreciarse, para las cuatro ediciones, de 8,3.
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4. Conclusión

En este trabajo se ha mostrado, en sus cuatro ediciones finalizadas, el buen resultado obtenido
en el Máster en Energética de la Edificación, con una metodología de enseñanza semipresencial
apoyada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

A  la  vista  de los  resultados  expuestos  con anterioridad,  se  puede concluir  que  el  grado de
eficacia del sistema de aprendizaje e-learning apoyado en el Campus Virtual y los sistemas de
videoconferencias, es muy alto, siendo herramientas de gran validez en la formación.

La continuidad en el uso de estas herramientas, la promoción de las mismas y su difusión tanto
para el profesorado como el alumnado, deberían contribuir a una mejora de la calidad docente,
cubriendo  deficiencias  tanto  de  los  sistemas  convencionales  de  formación  presencial  como
virtual.
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1. Introducción

En esta comunicación presentamos una experiencia docente llevada a cabo en el Campus Virtual
de la UEx a lo largo del curso académico 2013-14, en el Grado en Administración y Dirección de
Empresas que se imparte en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. Concretamente, la
hemos realizado con los estudiantes de la asignatura Macroeconomía, que con arreglo al plan de
estudios de la titulación se imparte en el segundo semestre del primer curso. Se trata, por tanto,
de estudiantes que no tienen demasiada experiencia universitaria, pero ya conocen y usan el
Campus Virtual  que la Universidad de Extremadura pone a su disposición.

La asignatura objeto de esta experiencia, Macroeconomía, trata de explicar las interrelaciones
existentes entre las  principales  variables  agregadas de una economía.  Se trata de relaciones
relativamente complejas, con un alto grado de endogeneidad, y donde, una vez que se asumen
una serie de simplificaciones, “todo está relacionado con todo”. La forma académica de integrar
estas interrelaciones consiste en modelos teóricos que se pueden formular matemáticamente o,
de forma más inmediata e intuitiva, gráficamente, es decir,  representando las funciones en el
plano.  En  este  último  caso,  si  el  estudiante  ya  ha  alcanzado  una  cierta  destreza,  lo  cual  es
perfectamente factible al haber estudiado previamente la asignatura Microeconomía, fácilmente
podrá obtener  conclusiones  correctas  en cuanto a  cómo resultarán afectadas las  principales
variables macroeconómicas de un país como consecuencia de que se adopte una determinada
política económica, o de que con carácter exógeno cambie algún otro aspecto de la realidad
económica.

2. Objetivos-Metodología

A partir de lo expuesto, en principio, los estudiantes deberían de tener totalmente asumidas las
ventajas  de  usar  los  modelos  teóricos  representados  gráficamente  a  la  hora  de  deducir
conclusiones respecto a la evolución del equilibrio macroeconómico, usarían siempre que fuera
necesario esta herramienta de análisis,  y obtendrían conclusiones correctas, reduciendo así la
probabilidad de cometer errores.  Sin embargo, la experiencia nos dice que solo un pequeño
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porcentaje  de  los  estudiantes  (sistemáticamente  los  mejores)  recurre  a  esta  herramienta  de
análisis, mientras que el resto parece que considera que el análisis con modelos gráficos no le va
a ayudar a resolver los problemas que se le planteen, y puede evitar su estudio y aplicación, con
la  desagradable  consecuencia  de  que  el  fracaso  en  esta  asignatura,  de  elevado  contenido
deductivo, es relativamente alto.

Para  tratar  de corregir,  al  menos  en  parte,  este  problema,  y  aumentar  la  disposición  de  los
estudiantes  a  usar  los  modelos  de  análisis  gráfico,  decidimos  usar  la  actividad  taller  de  la
plataforma Moodle aplicada al caso de un modelo macroeconómico gráfico que usualmente
forma parte de los contenidos de un curso de nivel introductorio, como es este caso: el conocido
como modelo Oferta Agregada-Demanda Agregada.

El planteamiento básico era que el estudiante se sintiera partícipe de todo el proceso, siendo
ésta la característica principal de esta experiencia docente. En primer lugar, el estudiante tendría
que  crear  un  caso  original  para  analizarlo  (a  partir  de  un  esquema  proporcionado  por  el
profesorado), de esta forma creemos que estimulamos su creatividad, y la actividad adquiere un
sentido más global. A continuación, el estudiante debería representar gráficamente la situación
de partida de la economía por la que hubiera optado, elegiría alguna alteración en la realidad
que implicara una pérdida del equilibrio macroeconómico, optaría  por una determinada vía
para que la economía llegara a una situación de equilibrio con pleno empleo (política fiscal,
monetaria, de oferta, o autoajuste en los mercados, o una combinación de varias de éstas), y
deduciría cómo se habrían visto afectadas las principales variable macroeconómicas; además,
para completar el proceso, cada estudiante tendría que evaluar en función de diversos aspectos
(a  partir  de  un  caso  ejemplo)  los  casos  desarrollados  y  subidos  al  taller  por  otros  dos
compañeros.

A lo largo de toda la actividad se iba proporcionando a los  estudiantes toda la  información
necesaria, a través las distintas fases del propio taller, o bien a través de los foros disponibles en
el aula virtual de la asignatura.

Dado el elevado número de alumnos y de que se trataba de la primera experiencia con esta
actividad, se optó por que éstos participasen voluntariamente y por no integrar directamente en
la  nota  de  evaluación  continua  la  calificación  obtenida  en  la  actividad,  sino  que  aquellos
estudiantes que completaran todo el proceso recibirían 0,2 puntos extra en su nota final.

3. Desarrollo-Resultados

Como se ha dicho, aparte de explicar en clase, y en el apartado de introducción del taller,  el
contenido y la finalidad de la actividad, se puso a disposición de los estudiantes en el aula virtual
un esquema para la creación de casos. En el propio espacio del taller, el profesorado puso un
caso a modo de ejemplo que obligatoriamente tendría que ser evaluado por los participantes
antes de que éstos realizaran el envío de su propio caso. El caso subido como ejemplo consistía
en una presentación power-point con efectos de animación para ilustrar los desplazamientos de
las curvas y explicaciones respecto a la situación inicial de la economía y a todo el proceso de
análisis y obtención de conclusiones, y se animaba a los estudiantes a realizar algo similar, no
obstante, al proporcionar a los estudiantes las instrucciones para los envíos también se les daba
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la  posibilidad  de  que  subieran  los  casos  presentados  de  forma  más  simple:  desde  archivos
power-point sin animación, hasta escaneos del caso realizado en papel y convertidos a formato
pdf.  Para  no interferir  en el  proceso de evaluación,  los  archivos  subidos  por  los  estudiantes
tenían que ser anónimos.

En esta primera fase, de configuración del taller, también diseñamos el formato de evaluación de
los envíos, centrándonos en un conjunto de siete aspectos que quedaron como sigue:

• ASPECTO 1: Hay que evaluar la originalidad del planteamiento inicial del caso práctico
elegido-creado. En este y en los demás aspectos valoraréis entre 0 y 10. Os preguntáis: ¿Es
original el caso? ¿Está claramente diagnosticada la situación de partida de la economía?

• ASPECTO  2:  Evaluación  de  la  estrategia  de  política  que  se  adopta.  ¿Está  claramente
explicada en qué consiste? ¿Es coherente?

• ASPECTO 3: Evaluación de la representación gráfica de la situación inicial. ¿Es correcta?
¿Incorpora  toda  la  información  necesaria  (nombres  de  las  variables,  ejes,...)?  ¿Incluye
también el mercado de trabajo?

• ASPECTO 4: Evaluación de los desplazamientos de las curvas como consecuencia de las
decisiones  de  política  o  del  desequilibrio  inicial.  ¿Son  correctos  a  corto  plazo?  ¿Son
correctos a largo plazo?

• ASPECTO 5: Evaluación de la interpretación de resultados en lo que respecta al mercado
de bienes y servicios. ¿Es correcto el comportamiento que se deduce para las principales
variables?

• ASPECTO 6: Evaluación de la interpretación de resultados en lo que respecta al mercado
de trabajo. ¿Es correcto el comportamiento que se deduce para las principales variables?

• ASPECTO 7: Valoración global final. ¿Sabe el estudiante utilizar correctamente el análisis
gráfico para analizar el equilibrio macroeconómico? ¿Me ha ayudado a entenderlo mejor?

Para cada uno de estos aspectos se indicaba el rango de puntuación y su ponderación.

Una vez abierta la fase de envío de casos, en instrucciones para la evaluación, insistíamos a los
participantes en que cuando evaluasen los envíos de otros compañeros, no solo indicasen una
puntuación, sino que también comentaran los diversos aspectos. En la fase de asignación de
envíos  para  evaluación,  optamos  por  hacerlo  aleatoriamente.  De  igual  forma,  optamos  por
asignar un 90% de la calificación final de la actividad a la nota que hubiera recibido el caso
enviado por el estudiante, y el 10% restante resultaría de la “capacidad mostrada” por éste para
evaluar otros casos.

En esta actividad participaron 41 estudiantes,  y para evaluar el  grado de satisfacción y otros
aspectos, como el grado de implicación, y obtener sugerencias de mejora, al finalizar el curso
realizamos una actividad de encuesta en el propio Campus Virtual, a la que respondieron 31. Las
respuestas  de  los  estudiantes  participantes  muestran  un  alto  grado  de  satisfacción  con  la
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actividad. Según dichas respuestas, el nivel de medio de conocimientos de esta herramienta de
análisis ha pasado de 5.7, antes del taller, a 7.4, después de realizarlo. En cuanto al grado de uso,
de un 35% de los  encuestados que declaraban usar  esta herramienta antes del  taller,  se ha
pasado a un 90% que declaran usarla  habitualmente.  Por último, la  inmensa mayoría de los
participantes consideran que no hay que añadir ni quitar nada de la actividad, tal y como está
configurada.

4. Conclusión

En  general,  la  valoración  de  esta  experiencia  ha  resultado  muy  positiva.  Esta  actividad  ha
motivado a los estudiantes a usar con más intensidad los modelos de análisis gráfico, lo cual era
el objetivo fundamental.  Además,  estos consideran que se ha incrementado su capacidad de
análisis.  Para  finalizar,  si  relacionamos la  participación en esta  actividad con nota  final  en la
asignatura, se observa una clara correlación positiva. No obstante, hemos de ser conscientes de
la probable existencia de un sesgo de composición.
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Identidad profesional del profesorado universitario y redes sociales.
Herramientas para la investigación

Jesús Valverde Berrocoso y María del Carmen Garrido Arroyo

Departamento de Ciencias de la Educación
Facultad de Formación del Profesorado - Cáceres

Palabras clave

Redes sociales; Investigación científica; Educación Superior; Comunidades de aprendizaje.

1. Introducción

El  concepto  de  «identidad»  es  uno  de  los  constructos  más  estudiados  en  el  ámbito  de  las
ciencias  sociales.  La  identidad  'personal'  se  puede  definir  desde  cuatro  niveles  diferentes:
individual, relacional, colectiva y material (Vignoles et al., 2010). La identidad 'profesional' de un
docente  es  un  proceso  de  integración  de  los  propios  conocimientos,  creencias,  actitudes,
normas y valores, por un lado, y de las demandas profesionales del sistema educativo y el amplio
conjunto de valores y conceptos sobre la enseñanza, transmitidas y aceptadas en el contexto de
las instituciones de formación inicial, por otro (Pillen et al., 2013). 

La identidad profesional no es estable en el tiempo, se encuentra en continuo cambio. No está
constituida  únicamente  por  las  características  personales,  la  historia  de  aprendizajes,  las
experiencias previas y las creencias individuales, sino también por el contexto profesional, los
equipos  docentes  y  sus  conocimientos,  capacidades  y  actitudes  hacia  el  proceso  educativo
(Beijaard et al., 2004; Flores & Day, 2006). La identidad profesional es tanto un producto como un
proceso. Por una parte, el docente se percibe a sí mismo como resultado de la interacción como
persona y profesional en un momento dado y, por otra, se operan cambios frecuentes en dicha
percepción debido a influencias «externas» (como, por ejemplo, una valoración de un colega) e
«internas»  (como  el  propio  deseo  de  innovar).  Hammerness  et  al.  (2005)  identifican  cinco
elementos que conforman el  concepto de identidad del  docente:  (1)  visión (imágenes de lo
posible y lo deseado); (2) comprensiones (conocimiento profundo del contenido, la pedagogía,
los estudiantes y el contexto social); (3) disposiciones (hábitos de pensamiento y actuación hacia
la  enseñanza);  (4)  prácticas  (desarrollo,  aplicación  y  representación  de  un  repertorio  de
actuaciones)  y  (5)  herramientas  (recursos  conceptuales  y  prácticos  para  su  utilización
profesional).

Las tecnologías digitales, con su enorme potencialidad para la comunicación y la interacción, se
nos ofrecen como una herramienta útil para la construcción de la propia identidad docente y la
superación del aislamiento, que se descubre como perfil habitual entre el profesorado innovador
que trabaja con las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación. Las redes sociales pueden
contribuir, de manera positiva, a la creación de comunidades de práctica y al desarrollo de la
identidad  docente.  A  continuación  se  describen  dos  herramientas  de  la  web  2.0  orientadas
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específicamente a la conformación de comunidades de investigadores en la Educación Superior.

2. Desarrollo

ResearchGate

Se  trata  de  una  red  social  para  científicos.  Se  creó  en  el  año  2008  por  dos  médicos  y  un
informático con el fin de conectar a investigadores y facilitar el  acceso a sus publicaciones y
trabajos  científicos.  Tiene su sede en Berlín  (Alemania)  y  actualmente incorpora  a  más  de 5
millones de miembros.  Esta red social  ha sido definida como una web híbrida de Facebook,
Twitter y LinkedIn. Posee características propias de cualquier red social como perfil de usuario,
mensajes (públicos o privados), métodos para encontrar a otros usuarios con intereses comunes
o hacer seguimiento a determinados miembros de la red social. Pero añade otras posibilidades
diseñadas  específicamente  para  el  ámbito  científico.  Existe  un  foro  de  preguntas-respuestas
sobre investigación en el que cualquier miembro puede plantear una cuestión relacionada con
su proceso investigador o dar respuesta a dudas planteadas por otros colegas. Se pueden subir
archivos con las publicaciones o solamente introducir sus referencias. En este último caso, un
usuario puede hacer una solicitud directa al autor para acceder al contenido. Incorpora la opción
de «Open Review» que permite a cualquier miembro de la  red realizar  una evaluación de la
publicación en torno a una serie de criterios: reproducibilidad de la investigación, adecuación de
la metodología y aplicación correcta de herramientas, rigor en el análisis de los datos, referencias
actualizadas  y  correctamente  referenciadas,  presentación  de  los  resultados  basados  en
investigaciones previas o novedad de los resultados y, por último, unas conclusiones que están
justificada por los resultados obtenidos. Cabe también la posibilidad de añadir un archivo que
apoye la  revisión realizada.  Al  publicar la  revisión se identifica quién o quiénes han sido los
autores de la valoración de la publicación científica. ResearchGate calcula una puntuación «RG
Score» que combina el impacto de las citas, la actividad del usuario en la propia red social y la
reputación que obtiene de otros usuarios.

Academia.edu

Es una red social para profesores e investigadores que se creó en el año 2008. Actualmente tiene
más de 13 millones de usuarios  registrados.  La web tiene como finalidad que los miembros
compartan sus publicaciones o trabajos científicos. Permite realizar un control del impacto de
estas aportaciones y hacer un seguimiento de un particular campo de estudio. En contraste con
el  modelo  tradicional  de  difusión  de  la  investigación  científica  mediante  la  publicación  en
revistas, que exige la revisión por pares y, en la mayoría de los casos, el pago por el acceso al
artículo una vez publicado después de un período de tiempo que alcanza un promedio de un
año; Academia.edu considera que una vez que se ha escrito un trabajo de investigación debería
ser comunicado inmediatamente a través de Internet. La revisión por pares debería tener lugar
después de la publicación y ser realizada por la comunidad científica (no sólo por dos o tres
personas). El trabajo estaría accesible libremente para cualquier que lo quisiera leer, junto con los
datos y otros recursos. En definitiva el objetivo de esta red social es acelerar la investigación
científica a nivel mundial compartiendo cuanto antes y de la manera más abierta posible los
resultados  de investigación.  Posee un potente sistema de taxonomía (taggs)  que permite  al
usuario añadir palabras clave a sus aportaciones. Estos términos pueden ser seguidos por los
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miembros  según  sus  propios  intereses.  La  red  incorpora  elementos  como  perfil  de  usuario,
seguimiento  de  otros  miembros  y  ofrece  datos  analíticos  (número  de  veces  que  se  ve  un
documento,  países  desde  donde  son  consultados,  palabras  clave,  etc.).  También  posee  un
sistema de avisos que el usuario configura a partir de sus líneas de investigación.

Mendeley

Además de ser un software propietario en versión web y de escritorio, Mendeley es también una
red social online para investigadores. Su origen, al igual que las herramientas anteriores se sitúa
en el año 2008. Ofrece diferentes funcionalidades: (a) es un gestor de referencias bibliográficas;
(b) permite leer y hacer anotaciones en pdfs que se pueden compartir con otros usuarios; (c)
subir  trabajos  científicos  e  incorporarlos  a  «Mi  Biblioteca»  (permite  la  importación  de  las
referencias desde webs o a través de archivos de otros gestores bibliográficos); (d) se pueden
crear grupos públicos y privados para compartir documentos; (e) ofrece almacenamiento en la
nube (2 Gb gratuitos) y sincronización con diferentes dispositivos; (f ) dispone de un buscador del
propio catálogo de trabajos científicos y la posibilidad de incorporación a grupos públicos de
investigadores en tornos a temáticas específicas de investigación.

3. Conclusión

Las tres herramientas descritas ofrecen servicios similares y todas ellas destacan por ofrecer al
investigador la posibilidad de construir su identidad digital mediante una participación activa en
las redes sociales, la divulgación de su producción científica y el establecimiento de contactos
con colegas de todo el mundo para compartir conocimientos y generar nuevas comunidades de
aprendizaje.
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1. Introducción

El Practicum Clínico del Grado en Enfermería, en el Centro Facultad de Medicina, se estructura en
3 módulos Practicum I, II y III). Siendo una herramienta de apoyo utilizada las 3 aulas virtuales
creadas en CVUEX.  El Practicum Clínico del Grado en Enfermería se desarrolla durante 3º y 4º de
Grado.  Practicum  I  en  el  primer  cuatrimestre  en  unidades  de  hospitalización  clínica  de  los
centros hospitalarios Hospitalarios Infanta Cristina y Hospital Perpetuo Socorro. Practicum II y II
durante 4º curso en centros de salud de Badajoz y Provincia unidades de hospitalización del,
Hospital Materno-infantil y unidades especiales del Hospital Perpetuo Socorro e  Hospital Infanta
Cristina.

La  estructura  de  Coordinación  del  Practicum  Clínico,  se  subdivide  en  un  Coordinador  de
Practicas Clínicas Externas del Grado en Enfermería, y 3 Coordinadores al frente de cada modulo
de  las  Practicas  Clínicas  contempladas  en  el  Plan  de  estudios:  Practicum  I,  Practicum  II  y
Practicum  III.  Para  la  planificación,  seguimiento-monitorización  de  las  Practicas  Clínicas  del
Grado en Enfermería, se constituyó una Comisión de Prácticas Clínicas en el centro Facultad de
Medicina.

La estructura de tutorización se divide en: tutores académicos (Profesores a tiempo completo del
Departamento  de  Enfermería),  tutores  clínicos  asociados  en  ciencias  de  la  salud  (Profesores
Asociados en Ciencias de la Salud con actividad asistencial en los centros del Servicio Extremeño
de Salud) y tutores clínicos colaboradores honoríficos (Profesionales clínicos de los centros y
unidades clínicas con actividad asistencial). La tutorización académica, entrega de portafolio de
aprendizaje, memoria, partes de firmas de asistencia y casis clínicos/planes de cuidados pueden
ser revisados y calificados online por el Profesorado asignado para la tutorización académica
mediante el aula creada para el Practicum I.
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El  Practicum I  se  desarrolló  del  24  de septiembre  al  20  de diciembre  2013.  Los  estudiantes
disponen además del  documento de rotaciones clínicas  del  modulo Practicum I  colgado en
formato pdf accesible durante todo el periódo de prácticas clínicas, que consta de 3 submodulos
con rotaciones aproximadamente cada 21 días. Para la evaluación del alumnado se utilizan, por
un  lado  la  herramienta  de  entrega  de  tareas  habilitadas  en  CVUEX  (40%),  y  la  calificación
obtenida mediante los informes clínicos  en papel (60%) en los centros sanitarios del área de
Salud Badajoz-Llerena- Zafra, en cada uno de los 3 submodulos integrantes del Practicum I.

2. Objetivos- metodología

Describir las aplicaciones prácticas y utilidades de CVUEX y el aula virtual como herramienta de
apoyo al Practicum I de Enfermería durante el periodo 2013/2014. 

Estudio  transversal  descriptivo  retrospectivo  de  las  utilidades  de  CVUEX  en  la  tutorización
académica del Practicum I durante el curso académico 2013/2014. Se dispone en CVUEX de una
aula  virtual  específica  denominada  Practicum  I.  El  él  se  encuentran  a  disposición  de  los
estudiantes  los  documentos  accesibles:  Normas  generales  del  Practicum,  Documento  de
rotaciones y unidades asignadas, Hoja de firmas de asistencia diaria, Portafolio de aprendizaje y
Memoria. Como tareas de obligada entrega por parte del estudiante, se habilitan las siguientes
entregas: Hoja de firmas,  Portafolio de aprendizaje, Memoria, Casos clínicos/Planes de cuidados,
todos  con  una  limitación  temporal  de  15  días  una  vez  finalizado  el  Practicum  I,  del  año
académico en curso.. 

En  una 1ª  fase  se  convoca  al  alumnado a  sesión  informativa  en un  aula  del  Centro,  con la
finalidad de explicar la planificación, organización, cronograma y herramientas de CVUEX para el
desarrollo y seguimiento del Practicum I.  Se aclaran las posibles dudas que surgen, y se exponen
los canales  de comunicación con los  tutores a  través del  aula virtual  y el  correo electrónico
institucional.

En una 2ª fase se realizan reuniones de Coordinación convocadas mediante el Foro de CVUEX
para los estudiantes, con el Coordinador del Practicum en curso.

En una 3ª fase se comunica mediante el aula virtual la disponibilidad de las calificaciones finales
y los plazos de reclamación legalmente establecidos.

3. Desarrollo-resultados

El curso 2013/2014 con n=84 estudiantes matriculados. La edad media fue de 20,7 años. Género
76%  femenino,  24%  femenino.  La  convocatoria  de  las  reuniones  coordinación  se  realizo
mediante el aula virtual Practicum I, en un total de 6 sesiones presenciales. Se entregaron un
total  de  n=84:  documentos  de  firmas,  portafolios  de  aprendizaje,   memorias  y  casos
clínicos/planes de cuidados.   Los trabajos y tareas se calificaron mediante la herramienta de
corrección de CVUEX. La media de días de entrega desde la habilitación de las tareas en CVUEX
fue de 22,5 días.  Se enviarón un total de 12 mensajes al  Foro del aula virtual,  por parte Del
Coordinador de Practicas Clinicas Externas, y un total de 8 mensajes por parte del Coordinador
del Practicum I. El 97% de los estudiantes superaron el Practicum I, con una nota media de 7,37. 
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4. Conclusión

CVUEX se ha convertido en instrumento pedagógico para la tutela académica, comunicación
bidireccional,  y  complemento  de  seguimiento  y  evaluación  del  estudiante.  Su  evolución  e
implantación en el Practicum Clínico se ha mostrado como recurso docente efectivo y útil que
facilita tanto al estudiante como al profesorado su labor docente. 

Se requiere una mejora continua de las aplicaciones al ámbito de la evaluación y comunicación
online con los tutores clínicos, para una monitorización de la evolución en el aprendizaje del
alumnado  matriculado.  Mejoras  necesarias  detectadas  durante  el  desarrollo  del  Practicum  I,
también deben incluir estudios o trabajos de investigación relacionados con las expectativas de
los alumnos con respecto a los tutores académicos, tutores clínicos asociados en ciencias de la
salud, que en última instancia son quienes están contratados por la Universidad de Extremadura,
para conseguir estándares cada vez más elevados de calidad del Proceso de Prácticas Clínicas
Externas del Grado en Enfermería. En este sentido se están realizando trabajos preliminares con
la responsables del SGIC.
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1. Introducción

Debido a la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se han tenido que
adaptar  los  procesos  de  aprendizaje  y  enseñanza  a  la  nueva  realidad  académica.  En  esta
adaptación, el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (CVUEX), ha sido uno de los
pilares  pioneros,  como  recurso  de  apoyo  para  la  introducción  de  las  Tecnologías  de  la
Información  y  Comunicación  (TICs).  La  comunicación  bidireccional  entre  estudiantes  y
Profesores mediante, una parte de enseñanza no presencial ha supuesto un nuevo campo para
la docencia , lleno de posibilidades que podemos y debemos explotar en beneficio de la mejora
continua de la calidad y labor docente universitaria., Nuestras asignaturas con una elevada carga
docente está muy vinculada a la elaboración de trabajos realizados por los estudiantes, como
complemenatriedad a la enseñanza presencial, tal y como estipula el sistema ECTS.. 

Las asignaturas que se imparten en el Grado de Enfermería son muy diversas, tanto en tipología
de  asignaturas  como  en  sus  contenidos  y  evaluación,  sin  embargo  la  comunicación  con  el
alumnado  mediante  esta  herramienta  nos  ha  permitido  unificar  la  evaluación  de  ciertas
competencias básicas, transversales, generales y específicas detalladas en el plan de estudios, así
como la consecución de objetivos generales y específicos marcados en los planes docentes.

2. Objetivos-metodología

El objetivo general es conocer la utilización de las herramientas más utilizadas en CVUEX entre el
Profesorado del Grado en Enfermería para la actividad y labor docente en el Centro Universitario
de Mérida.  La meta educativa final, es que tanto el Profesorado como los estudiantes optimicen
CVUEX  como medio de comunicación del trabajo presencial y del trabajo no presencial para
lograr un aprendizaje integrado y significativo a la vez. 

Se  han  seleccionado  objetivos  y  competencias  descritas  en  los  planes  docentes  de  las
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asignaturas de mayor repercusión en el ámbito de los cuidados de la salud y se ha valorado el
empleo de CVUEX para la consecución de los objetivos docentes. Así mismo, se ha valorado el
apoyo a la docencia de gran grupo,  seminarios y laboratorios  mediante el  enlace a archivos
específicos  de  las  asignaturas  analizadas  (Fundamentos  de  Enfermería,  Metodología  de
investigación, Practicum).

Es relevante señalar que es necesario conocer y explicar a los alumnos el procedimiento técnico
que se va a llevar a cabo si se quiere lograr un aprendizaje eficaz. Es importante por tanto, que el
Profesor adquiera previamente las habilidades y competencias de manejo y utilización de CVUEX
para su explotación máxima.

3. Desarrollo – resultados.

La utilidad que cada Profesor otorga a CVUEX es variable, sin embargo existen recursos que en
mayor medida son utilizados por el Profesorado de Enfermería para la enseñanza en el Grado. De
forma más concreta, podemos decir que, a la hora de apoyar la docencia, se suele optar por
aportar  documentación  complementaria  a  las  actividades  de  gran  grupo,  seminario  o
laboratorios, mediante el enlace a determinados documentos o archivos subidos a CVUEx en las
aulas propias de las asignaturas en cuestión. Así, mediante el comando“”Añadir una actividad o
recurso”, se selecciona “archivo” para elegir el archivo a compartir. Se trata de un recurso sencillo
que facilita la adecuación de información y que permite al alumno descargar el documento de
forma rápida y eficaz, obteniendo así el material necesario y complementario a las actividades
presenciales del Profesor.

Existen otras herramientas que se utilizan por parte del profesorado del Grado en Enfermería
para  evaluar  al  alumno  y  conseguir  un  determinado  objetivo.  De  este  modo,  es  habitual
seleccionar “tareas”, donde el profesor envía y recepciona la tarea encomendada al alumno. Es
necesario especificar claramente al alumno las normas para realizar dicha tarea con el fin de
conseguir  el  resultado  buscado.  En  El  Grado  de  Enfermería  resulta  muy  útil  en  el  caso  de
valoración de casos clínicos, entrega de diarios de campo, planes de cuidados, protocolos de
actuación, elaboración de comunicaciones, estudio de casos, Guías de Práctica Clínica. etc. 

Por  lo  tanto,  el  uso  de  “tareas”  supone  un  canal  de  intercambio  idóneo  para  evaluar
competencias  especificas  en  las  que se  requiere  que el  alumno  de  forma autónoma  realice
actividades de trabajo no presencial, con la tutorización virtual de apoyo.

La  creación  de  bancos  de  preguntas  también  ha  sido  utilizada  como  una  actividad
complementaria y de evaluación del trabajo no presencial. Este recurso, permite monitorizar el
aprendizaje de los estudiantes de manera continuada y corregir las lagunas que se detecten. Una
de las ventajas que ofrece la utilización de los cuestionarios de preguntas, es el aprendizaje por
parte del alumno de la gestión del tiempo, ya que nos permite de forma opcional marcar un
tiempo máximo para cumplimentarlo.  Los  cuestionarios  frente a los  demás instrumentos  de
evaluación objetivos, han supuesto mayor carga de trabajo como recurso  para el Profesorado de
Enfermería,  ya  que el  tiempo empleado  en el  diseño del  cuestionario  es  muy  superior  a  la
preparación de otras tareas en CVUEX.
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Finalmente mencionamos la utilización de los “Foros” (herramienta educativa con un elevado
componente comunicativo), que fundamentalmente se ha utilizado como medio de información
rápida sobre dudas planteadas por alumnos,  información puntual del Profesor.  Sin embargo,
cada vez se está empleando con mayor frecuencia esta herramienta para debates, la reflexión y
la aportación de ideas a las asignaturas que optan por este recurso. 

Debemos  estimular  la  motivación  intrínseca,  pero  también  la  motivación  extrínseca  de  los
estudiantes, siendo imprescindible establecer un equilibrio entre exigencia y apoyo y un sistema
de evaluación objetivo del aprendizaje, calificación y del trabajo docente que recompense al que
trabaje y aprenda significativamente, y estimule al resto a esforzarse. Esto supone evaluar con
tareas,  observación  (presencial,  preparación  y  participación  activa  y  dinámica  en  el  aula
presencial  y  virtual),  con  pruebas  que  valoren  aplicación  de  conocimiento  relación  entre
distintos conocimientos en casos y problemas cotidianos en la labor de los cuidados de la salud
de las Enfermeras.

4. Conclusión

La tendencia educativa actual avanza en la línea de capacitar al Profesorado y alumnado en la
utilización del CVUEX, para completar el ciclo enseñanza-aprendizaje con un tinte tecnológico
avanzado. 

La comunicación mediante CVUEX se va consolidando poco a poco en el Grado en Enfermería y
constituye una herramienta complementaria de reflexión, aprendizaje y evaluación de metas-
objetivos  y  competencias  que  deben  poseer  los  Profesores  para  su  manejo  y  adquirir  los
estudiantes para su utilización. Así, la elaboración de documentación y posterior enlace en forma
de archivos, la utilización de los foros, el envío y recepción de tareas o los cuestionarios, son
recursos cotidianos que ofrece CVUEX y que se han adaptado perfectamente a la dinámica y
desarrollo de las asignaturas de Enfermería. 

Los recursos digitales son herramientas de soporte para la docencia en el Grado en Enfermería,
que  se  pueden  adaptar  a  los  requerimientos  de  las  asignaturas  y  ser  utilizados  como
instrumentos de evaluación, de valoración de casos clínicos, planes de cuidados, elaboración de
protocolos de actuación, etc.  En definitiva son un punto de inflexión entre las metodologías
tradicionales aplicadas y  las clases presenciales.
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1. Introducción

Los criterios de evaluación de las asignaturas universitarias es un tema recurrente que afecta a
todos  los  docentes.  Instrumentos  que  recojan  tanto  los  contenidos  conceptuales  como  los
procedimentales son temas en constante debate. El proceso enseñanza aprendizaje está vivo y
en constante evolución. 

Los problemas a los que nos enfrentamos los docentes y a los que se enfrentan los alumnos son
muy conocidos. Dificultades en la calificación de las actividades, evaluación del desarrollo de las
competencias  y  de  las  tareas  realizadas  por  el  alumnado  (Urbieta  2011),  dificultades  en  la
comunicación  Profesor-Alumno,  criterios  concretos,  claros,  nítidos  como  evaluación  de
conocimientos, etc. Desde el punto de vista de los alumnos, desconocimiento de los criterios
evaluación,  desconocimiento del  nivel  de desempeño en las  actividades,  igualmente con un
largo etc. Estos son sólo algunos de los problemas que el alumnado y el profesorado encuentran
constantemente. 

Nuevas metodologías han explorado instrumentos de evaluación que ayuden a diagnosticar y a
intervenir en la mejora de todos estos procesos de enseñanza aprendizaje. El Campus Virtual y
sus múltiples opciones aparecen como metodologías innovadoras que facilitan la evaluación. La
investigación se ha centrado en diferentes técnicas de evaluación, exámenes, pruebas escritas,
test,  presentaciones.,..  Las  rúbricas  o  matrices  de  evaluación  también  aparecen  aquí  como
instrumentos  que  han  ayudado  para  un  examen  más  completo  integral  y  formativo  de  los
alumnos  y  del  profesorado.  Ejemplos  de  esto podemos  verlos  en Cebrián,  Raposo  y  Accino
(2007) Barberá y de Martín (2009). Rúbricas N memorias de prácticas los desarrolla Raposo y
Sarceda (2008). Como recurso para una evaluación integral y informativa se desarrolla en Conde
y  Pozuelo  (2007),  como  instrumento  de  orientación  y  evaluación  de  la  práctica  educativa
comentado en Moskal y Leydens (2000), Mertler (2001), Hafner y Hafner (2003) y Tierney y Simon
(2004). 

2. Objetivo-Metodología

El  objetivo  de  este  trabajo  es  el  contrario  del  que,  de  forma  generalizada,  se  realiza  con  la
utilización  de  las  rúbricas.  Este  trabajo  propone  de  forma  sencilla  evaluar  el  instrumento
evaluador,  es  decir,  pretende  observar  hasta  que  punto,  aplicar  una  rúbrica  mejora  la
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información obtenida respecto a formas de docencia más estándar, es decir, medimos el coste de
oportunidad  de  valorar  procedimientos  alternativos  de  evaluación  docente.  Todo  ello  con
soporte del Campus Virtual,  donde se incorporan las matrices de evaluación y se aplican los
procedimientos de evaluación que ofrece la herramienta.

El  trabajo consiste  en  el  aprendizaje  del  Campus Virtual  por  parte  del  alumno  al  evaluar  la
aplicación de una Rúbrica respecto a un diseño más tradicional. Para ello, hemos trabajado con
dos grupos de más de 70 alumnos del curso 2013-2014 en Grado de Administración de Empresas
en una disciplina de análisis  económico (microeconomía)  en la  Universidad de Extremadura.
Sobre un resumen de dos artículos en economía evaluamos dos competencias transversales:
capacidad de análisis y síntesis y comunicación escrita en lengua nativa. Al grupo 1 se les solicita
los resúmenes de los  artículos en dos fases,  Método Tradicional y Rúbrica.  Al  grupo 2 se les
solicita lo mismo, es decir, un resumen del artículo previo con Rúbrica y un resumen tras unas
pautas generales de explicación de la tarea en clase. Por tanto, combinamos ambas formas de
evaluación. 

Todo  el  proceso  se  ha  desarrollado  con  detalle.  Los  grupos  de  alumnos  seleccionados
pertenecen al  primer  curso.  Hemos querido que así  fuera  para  tener  la  garantía  de que no
hubieran utilizado rúbricas con anterioridad. De esta forma nos garantizamos que el alumno
sopesa el instrumento sin distorsiones previas ni influencias indirectas.

En concreto, la metodología que hemos realizado es la siguiente:

• 1ª Fase. Elección y lectura de un artículo de economía.

• 2ª  Fase.  Inicialmente,  realizar  una  primera  evaluación  sobre  un  resumen  sin  ninguna
referencia a una rúbrica para el artículo 1 para el grupo 1 y del artículo 2 para el grupo 2.

• 3ª Fase. Se trataría de la segunda evaluación. Diseñar y explicar nuestra rúbrica. Aplicar el
artículo 2 para el grupo 1 y el artículo 1 para el grupo 2. Análisis de resultados.

• 4ª Fase. Los alumnos dan su opinión sobre la nueva herramienta y sobre el método más
tradicional mediante una encuesta de satisfacción.

3. Resultados

Comparamos  los  resultados  de  los  trabajos,  tras  la  aplicación  de  una  rúbrica  para  trabajos
escritos  y  tras  una  somera  explicación  de  cómo  se  ha  de  realizar  el  trabajo  de  forma
convencional. Los resultados son concluyentes. Observamos que, de forma generalizada, no hay
diferencias  importantes entre la  calidad de los  trabajos del  grupo 1 y  2.  En ambos casos se
mejora notablemente la  presentación y contenidos de los trabajos,  sin apreciarse diferencias
importantes entre un grupo y otro. Las notas alcanzadas por un grupo y otro igualmente son
similares. Por tanto, no observamos diferencia significativa entre un grupo y otro, es decir, no hay
diferencias sustanciales entre aplicar una rúbrica a utilizar un método más tradicional.

El total de alumnos con los que hemos trabajado es de 150, donde 73 pertenecen al grupo 1 y 77
al grupo dos. Como puede observarse, el grupo 1 alcanza 25,3 puntos cuando realiza el resumen
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del primer artículo bajo el método tradicional y 21,4 puntos cuando aplica rúbrica. El grupo 2
alcanza 22, 1 puntos y 21 puntos respectivamente. Verificamos que la diferencia entre ambos
métodos es inapreciable.

Tabla 1. Evaluación del trabajo escrito. Método Tradicional versus Rúbrica.

Grupo 1 (73 alumnos) Grupo 2 (77 alumnos)

Met. Tradicional Artículo 1 – 25,3 p. Artículo 2 – 22,1 p.

Rúbrica Artículo 2 – 21,4 p. Artículo 1 – 21, 0 p.

4. Conclusiones

El  Campus  Virtual  facilita  la  realización  de  la  investigación,  a  alumnos  y  profesores  en  la
evaluación de una Rúbrica. Al trabajar en Campus Virtual y con rúbricas los alumnos reconocen
que  se  les  indica  con  claridad  el  trabajo  que  tienen  que hacer  pero  que es  excesivamente
laborioso y más difícil, al menos, hasta que se comprende el instrumento, es decir, el Campus
Virtual. No obstante, la motivación del alumnado respecto a la herramienta tecnológica facilita
fuertemente el proceso. Cuando se utiliza el método tradicional, también dicen que tienen claro
qué trabajo tienen que hacer, que se comprende fácilmente y en poco tiempo. Sin embargo, la
crítica más generalizada es la falta de concreción respecto la ponderación de cada uno de los
apartados y la mayor duración del mismo.

Es evidente que se trata de un estudio aislado sobre una materia específica. Es decir, no pueden
extraerse generalizaciones de ningún tipo. Sería adecuado realizar nuevos estudios en diferentes
grados, cursos académicos y disciplinas e ir observando  nuevos resultados, para ser capaz de
delimitar en mayor medida el avance de una rúbrica a través del Campus Virtual respecto a los
métodos más tradicionales.
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1. Introducción

El  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  promulga  la  utilización  de  metodologías
docentes activas,  encaminadas al  mejor aprovechamiento por parte del  alumno tanto de los
contenidos técnicos, como de las competencias transversales que forman parte del currículum
de las nuevas titulaciones de Grado.

Siguiendo este nuevo paradigma didáctico, los autores de este trabajo han venido desarrollando
durante el presente curso académico una serie de iniciativas docentes innovadoras orientadas al
desarrollo y evaluación de contenidos y competencias transversales en el ámbito de las Ciencias
Económicas  y  Empresariales.  De  entre  ellas,  la  experiencia  que  presentamos  en  esta
comunicación  se  centra  en  las  asignaturas  de  Macroeconomía  (1º  curso  del  Grado  en
Administración  y  Dirección  de  Empresas)  y  Crecimiento  Económico  (4º  curso  del  Grado  en
Economía), ambas impartidas durante el curso académico 2013-2014 en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Dicha experiencia forma parte
del proyecto de innovación docente titulado “Coevaluación Formativa en el Espacio Europeo de
Educación Superior, COFORES” y financiado conforme al programa de consolidación del EEES de
la Universidad de Extremadura, 2013-2014. Esta experiencia amplía y potencia las desarrolladas
durante el curso 2012-2013, dentro del proyecto de innovación docente titulado  “Desarrollo y
Evaluación  de  Competencias  Transversales  mediante  Rúbricas  en  el  Espacio  Europeo  de
Educación Superior, DECRUBES”, igualmente acogido al programa de consolidación del EEES de
la Universidad de Extremadura.

2. Objetivos-Metodología

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  proponer  una  metodología  de  trabajo  que  permita  la
implementación exitosa de un proceso de evaluación formativa en el contexto de la Educación
Superior,  sirviéndonos  para  ello  de  los  beneficios  asociados  al  uso  combinado  de  tres
innovaciones docentes como son la co-evaluación mediante rúbrica, el aprendizaje cooperativo
y la “gamificación” de contenidos en entornos virtuales de aprendizaje.

Realizada a lo largo del curso académico 2013-2014, nuestra propuesta de evaluación formativa
se estructura en torno a una actividad de aprendizaje cooperativo consistente en la redacción,
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por parte de los alumnos, de cuestionarios tipo test sobre los contenidos de cada uno de los
temas  del  programa  de  su  asignatura.  La  actividad  se  realiza  en  grupos  de  aprendizaje
cooperativo siguiendo la técnica del puzzle o rompecabezas de Aronson (1978), utilizando la co-
evaluación mediante rúbrica como sistema de evaluación formativa (Panadero y Jonsson, 2013)
y  apoyándose  en  un conjunto  de aplicaciones  móviles  (“apps”)  especialmente  útiles  para  el
desarrollo colaborativo e interactivo de esta experiencia (Dropbox, Google Drive, Genius Scan,
Twitter, Facebook,...).

A los efectos de favorecer la evaluación entre iguales de los cuestionarios se utilizaron las aulas
virtuales del Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (CVUEx) de las dos asignaturas
participantes  en  esta  experiencia  de  innovación  docente.  Así,  el  CVUEx  permitió  poner  a
disposición  de  los  alumnos  una  rúbrica  de  evaluación  específica  para  la  elaboración  de
cuestionarios  tipo  test.  También  fue  utilizado  el  CVUEx  para  la  creación  de  los  grupos  de
alumnos, para dar visibilidad a los cuestionarios elaborados por los mismos y para el intercambio
de cuestionarios entre los grupos de evaluados y evaluadores.  Por último, el  CVUEx permitió
conocer la opinión de los alumnos y su grado de satisfacción con esta experiencia de innovación
educativa mediante la realización de una encuesta al final de curso.  

En  paralelo  al  CVUEx,  los  alumnos  dispusieron  durante  el  curso  de  una  Comunidad  de
Aprendizaje Virtual propia alojada en Google+. Además, al finalizar cada tema y tras superar el
proceso de co-evaluación, los diferentes cuestionarios elaborados por los grupos de aprendizaje
cooperativo fueron subidos a la plataforma de aprendizaje basada en el juego, “KAHOOT”, lo que
permitió la realización de “ligas” competitivas entre los grupos participantes en esta actividad y,
en definitiva, potenciar la gamificación de los contenidos de la asignatura.

3. Desarrollo-Resultados

Finalizada  la  experiencia  de  innovación  docente,  los  alumnos  procedieron  a  su  evaluación,
cumplimentando  un  cuestionario  de  satisfacción  anónimo,  disponible  en  CVUEx  y  accesible
desde  cualquier  dispositivo  móvil.  El  instrumento  de  recogida  de  información  se  diseñó
conforme a una escala Likert de 7 puntos (1: Nada de acuerdo – 7: Totalmente de acuerdo) y fue
contestado  por  todos  los  alumnos  participantes  en  la  experiencia.  Entre  los  resultados  más
significativos podemos destacar los siguientes: un 80% de los alumnos está bastante,  muy o
totalmente de acuerdo con que la actividad de aprendizaje planteada, les ha ayudado a mejorar
en su capacidad para escuchar las opiniones de los otros; un 86,67% a mejorar en competencias
como la capacidad de organización y planificación, aprendizaje autónomo, capacidad para la
resolución  de  problemas  o  capacidad  para  trabajar  en  entornos  de  presión  y  un  93,33%,  a
mejorar su capacidad de trabajo en grupo. Además,  el  80% de los alumnos reconoce que la
actividad les  ha ayudado a  comprender  mejor  los  contenidos  de la  asignatura  y  un 93,33%
señala que recomendaría el uso de esta metodología en el resto de asignaturas de su plan de
estudio.

4. Conclusión

A la vista de los  resultados anteriores  y de nuestra experiencia personal  durante el curso,  la
propuesta de evaluación formativa presentada en este trabajo, conforma una metodología de
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enseñanza-aprendizaje activa con un muy alto valor añadido, tanto en términos de contenidos
como de competencias transversales y generando un elevado grado de satisfacción entre los
alumnos. Especialmente relevante resultó el proceso de gamificación asociado a esta experiencia
así como la interacción entre las dos plataformas de aprendizaje virtual utilizadas, Google+ y
CVUEx. De cara al nuevo curso académico, nos planteamos extender esta metodología a otras
asignaturas  potenciando los  aspectos  de gamificación mediante la  utilización de insignias  o
“badges” y aprovechando el potencial de las plataformas virtuales empleadas para introducir
aspectos relacionados con la clase invertida o “Flipped Classroom”.
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y Mª José López-Rey

Departamento de Economía y Departamento de Dirección de Empresas y Sociología

1. Introducción

En la enseñanza superior, el trabajo interdisciplinar constituye una valiosa herramienta para que
los  estudiantes  hagan  conexiones  y  planteen  y  encuentren  respuestas  a  situaciones
problemáticas, ajustando sus aprendizajes a un conocimiento integral que les permita relacionar
lo que están estudiando en las distintas disciplinas. Muchos estudios que tratan sobre la mejora
de la  enseñanza universitaria  advierten  de que el  desarrollo  de experiencias  en  las  que los
contenidos se conecten y se presenten de manera que hagan referencia a situaciones reales, da
lugar a una importante mejora en la comprensión y funcionalidad.

La división y clasificación de los contenidos de una titulación en materias o asignaturas, sólo se
establece como una vía para el estudio y análisis en profundidad de las partes constitutivas que
integran una realidad,  con el  compromiso de integrarlas  nuevamente para  el  análisis  de los
fenómenos en sí, recuperando de esta forma todos los nexos interdisciplinarios. Por tanto, los
profesores  universitarios  no  deben  centrarse  en  incrementar  la  cantidad  de  información
fragmentada en los estudiantes, sino ayudarles a tener pensamientos interdisciplinarios que les
permitan resolver los  problemas complejos de la  realidad y descubrir  vínculos que unen los
fenómenos aparentemente inconexos. 

Lograr una adecuada relación entre las diferentes asignaturas que conforman un Plan de Estudio,
incrementa de la efectividad de la enseñanza tanto en términos cuantitativos como cualitativos,
lo  que  significa  una  óptima  preparación  de  los  estudiantes,  a  la  vez  que  exige  una  mayor
preparación del profesorado. 

Conscientes y convencidos del planteamiento anterior, un grupo de profesores de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, hemos llevado a cabo,
durante el curso académico 2013-14, una experiencia de innovación docente universitaria de
carácter  interdisciplinar  en  cinco  asignaturas  ("Matemáticas”,  "Estadística",  "Macroeconomía",
“Microeconomía” y "Sociología") impartidas en primer curso de los siguientes grados: Grado en
Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Doble Grado en ADE-Economía y
Doble Grado en ADE-Ciencias del Trabajo.

El aula virtual interdisciplinar, creada en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura, ha
sido un instrumento decisivo en el desarrollo de la experiencia y, con ello, en la consecución de
los objetivos planteados.
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2. Objetivos-metodología

La  experiencia  tiene  un  doble  objetivo:  1)  innovar  con  metodologías  de  colaboración  y
planificación de actividades docentes entre el profesorado de distintas áreas de conocimiento,
incrementando  así  la  interrelación  entre  disciplinas,  con  el  consiguiente  valor  añadido;  2)
desarrollar en el alumno las siguientes competencias transversales recogidas en el plan docente
de las asignaturas participantes en la experiencia: Capacidad de análisis y síntesis, Comunicación
oral y escrita, Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar, Capacidad para la resolución
de  problemas,  Conocimientos  de  informática  relativos  al  ámbito  de  estudio,  Comprensión
profunda de conceptos abstractos, Adaptación y aplicación de conocimientos interdisciplinares
a situaciones reales y Desarrollo de habilidades interpersonales.

La unión de estos dos objetivos implica: lograr desarrollar en el alumno competencias propias
del  título  a  través  de  la  puesta  en  práctica  nuevas  metodologías  docentes  que  permitan
desarrollar una visión interdisciplinar.

Para la consecución de los objetivos señalados se han desarrollado una serie de actividades en el
aula consistentes en la resolución por parte del alumnado de problemas que reflejan situaciones
económicas reales, para lo cual resulta necesario el conocimiento y manejo, simultáneamente,
de conceptos de las distintas asignaturas. Se han realizado varias actividades en cada uno de los
grados, involucrando a las distintas disciplinas.

A través del desarrollo de estas actividades se han puesto en marcha tres innovaciones docentes:

• Enseñanza-aprendizaje interdisciplinar.

• Utilización en el aula de técnicas de Aprendizaje Cooperativo: Técnica del Rompecabezas.

• Evaluación de actividades y competencias mediante Rúbricas de Evaluación.

Como  metodología  activa  y  novedosa  para  los  alumnos  consideramos  utilizar  técnicas  de
Aprendizaje Cooperativo (AC). El AC es una metodología avalada por excelentes resultados con
respecto a la formación integral del alumno. Si, además, quien realiza la labor docente es un
equipo interdisciplinar, tal y como ocurre en este caso, esta práctica es altamente enriquecedora.
De acuerdo a estas características, hemos denominado a la metodología empleada Aprendizaje
Cooperativo Interdisciplinar (ACI).

De  las  técnicas  de  AC  existentes,  consideramos  como  más  adecuada  a  nuestro  objetivo  la
utilización de la "técnica jigsaw" o "puzle de Aronson". Esta técnica implica el desarrollo de varias
fases: 1ª Fase. Formación de grupos base y reparto de tareas; 2ª Fase. Trabajo individual. 3ª Fase.
Reunión  de  grupos  de  expertos.  4ª  Fase.  Regreso  al  grupo  base;  5ª  Fase.  Evaluación  del
aprendizaje logrado y la eficacia de la técnica. 

El Aula Virtual ha sido fundamental en todas y cada una de las etapas de la experiencia:

1. En la explicación al alumno del proceso, metodología de trabajo, etc. de la experiencia en
general y de cada actividad en particular (objetivos, desarrollo, forma de evaluación,…).
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2. Como  repositorio  del  material  multidisciplinar  utilizado  (apuntes  de  las  distintas
asignaturas, bibliografía, lecturas recomendadas, etc.).

3. En  la  entrega  a  los  alumnos  de  las  prácticas  a  realizar  en  cada  actividad  en  el  aula
(problemas que reflejan situaciones económicas reales, textos, datos a trabajar, rúbricas a
utilizar en la evaluación,...).

4. En la resolución en el aula, en las sesiones realizadas, de las prácticas por parte de los
distintos grupos de alumnos (Excel, consulta repositorio,...).

5. Para subir las prácticas resueltas por los distintos grupos cooperativos: el resultado final,
trabajado por cada equipo base, se subía al espacio habilitado en el aula virtual.

6. En la evaluación individual de contenidos, coevaluación, así como en la evaluación de la
metodología docente. Al finalizar cada actividad, el alumno debe realizar un test donde
se  evalúa,  de  forma  individual,  los  contenidos  trabajados  en  la  práctica  cooperativa.
Además, debe rellenar un cuestionario con 40 preguntas destinadas a evaluar tanto las
distintas dimensiones trabajadas en la experiencia (interdisciplinariedad, competencias,
aprendizaje  cooperativo,  aprendizaje  y  evaluación)  como al  resto de sus  compañeros
(coevaluación). Ambos test se realizan a través del aula virtual.

7. En la evaluación del trabajo cooperativo realizado por los distintos grupos bases, a través
de rúbricas diseñadas a tal fin.

8. En la comunicación alumno-profesor y alumno-alumno, mediante e-mail y foros creados
con los distintos temas.

3. Resultados

De los análisis del cuestionario y la evaluación grupal e individual realizada para analizar los
resultados, nos centramos en tres aspectos: 

• Resultados  relativos  al  aprendizaje  del  alumno:  en  general,  se  observa  un  resultado
positivo avalado por la diferencia de notas finales obtenidas por los estudiantes que han
participado al realizar la experiencia en cada una de las titulaciones 

• Resultados relativos al desarrollo de competencias: en general, se obtienen valoraciones
medias  elevadas  cuando se pregunta a  los  alumnos en qué grado consideran que la
experiencia ha contribuido al desarrollo de competencias transversales observando que
las  mayormente  valoradas  son:  capacidad  de  trabajo  en  equipo  interdisciplinar, 
habilidades interpersonales y comunicación oral y escrita. Los alumnos valoran de forma
especialmente alta el apoyo que el aula virtual ha representado en el desarrollo de estas
competencias.

• Valoración por el estudiante de la metodología ACI empleada: en general,  comodidad,
motivación (tanto en el trabajo individual como en el grupal) y mayor responsabilidad
resume la percepción de los estudiantes hacia la metodología empleada para desarrollar
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competencias  transversales  en  el  aula  fomentando,  además,  la  interdisciplinariedad.
Destacamos, finalmente, la alta satisfacción del alumnado en general. 

Todos estos aspectos permiten concluir  valorando positivamente la  metodología que hemos
empleado y permite  afirmar que las  actividades diseñadas dentro del  proyecto cumplen los
ambiciosos objetivos de partida.

4. Conclusiones

El balance de la aplicación de esta metodología innovadora es relevante y positivo en varios
sentidos: 

1. La  metodología  ACI  no  solamente  permite  formar  en  contenidos  sino  también  en
competencias.

2. La  interconexión  entre  asignaturas  ha  permitido  que  los  alumnos  ajusten  sus
aprendizajes hacia un conocimiento más integral.

3. La  unión  de  las  distintas  innovaciones  docentes  ha  repercutido  positivamente  en  la
motivación del alumnado.

4. Se  han  logrado  resultados  de  aprendizaje  positivos  en  el  alumnado,  mayores  que
utilizando exclusivamente una metodología tradicional,  y  por ende,  han mejorado los
resultados académicos.

5. El  Aula Virtual,  complementaria  a la formación presencial y los soportes didácticos ya
conocidos, ha sido un instrumento imprescindible para desarrollar la enseñanza desde un
punto  de  vista  interdisciplinar;  al  permitir  coordinar,  conectar,  ensamblar  y  trabajar
conjuntamente  los  contenidos  impartidos  individualmente  por  los  profesores  de  las
distintas  asignaturas.  Además,  ha  contribuido  en  la  creación  de  un  entorno  de
aprendizaje y trabajo cooperativo. De la misma manera, ha permitido el desarrollo en el
alumno de las habilidades transversales propuestas, y particularmente de la competencia
referente al uso de las TICs en el ámbito de estudio. 

Todo ello nos hace concluir que el plantear los programas desde una perspectiva interdisciplinar
y cooperativa y con un proyecto común desarrollado por un equipo permite alcanzar objetivos
de aprendizaje muy positivos, tanto en contenidos como en habilidades, lo que contribuye a una
mejora la enseñanza universitaria.  Además permite una integración del conocimiento para la
resolución de problemas reales. 
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El papel del Campus Virtual en la evaluación de competencias 

López-Rey, M.J., Corrales Dios, N.M, Corchuelo Martínez-Azúa, B. y Blanco Sandía, Mª Ángeles

Departamento de Economía
Dirección de Empresas y Sociología

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Palabras clave

Aprendizaje Cooperativo, Interdisciplinariedad, Competencias, Evaluación, Rúbrica.

1. Introducción

La  enseñanza  universitaria  está  siendo  objeto  de  numerosos  cambios  relacionados  con  la
implementación  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES).  En  los  últimos  años,  el
llamado Proceso de Bolonia ha supuesto un nuevo modelo de enseñanza a nivel universitario,
que hace necesario el desarrollo de prácticas docentes innovadoras que ayuden a la integración
de contenidos, o a la correcta formación en las competencias que el estudiante debe adquirir
durante su etapa universitaria. 

Estos  cambios  exigen al  profesorado un replanteamiento de su metodología  de enseñanza-
aprendizaje  con el  fin de adaptarse a  los  nuevos  requerimientos.  En  este  sentido el  trabajo
interdisciplinar, así como el aprendizaje cooperativo, constituyen instrumentos idóneos para que
el  alumnado establezca relaciones y reflexionen,  extrayendo conclusiones ante los  diferentes
escenarios socioeconómicos, adaptando sus aprendizajes a un conocimiento conjunto que le
permita conectar las distintas disciplinas, y todo ello trabajando en un contexto de cooperación,
donde  el  feedback  entre  los  estudiantes  mejora  incuestionablemente  la  experiencia  de
aprendizaje.  Así  mismo,  estos  cambios  están  relacionados  con  la  penetración  en  las  aulas
universitarias de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, copando un espacio
cada  vez  mayor,  y  resultando  imprescindibles  en  buena  parte  del  trabajo  cotidiano  de  los
universitarios. En este contexto el aula virtual juega un papel protagonista.

2. Objetivos-metodología

El objetivo principal de este trabajo no es otro que la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje a través de métodos innovadores de enseñanza y evaluación, sustentados en el uso
del  aula  virtual.  Los  objetivos  específicos  que  persigue  este  trabajo  de  innovación  docente
descansan en los tres componentes fundamentales que se describen a continuación:

1. Adquisición  de  Competencias.  Potenciar  en  el  alumno  competencias  transversales  y
específicas recogidas en el plan docente de las asignaturas participantes: Capacidad de
Análisis y Síntesis, Comunicación Oral y Escrita en Lengua Nativa, Capacidad para Trabajar
en Equipo, Capacidad de Resolución de Problemas, Capacidad para trabajar en un equipo
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interdisciplinar, Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, Capacidad
de transmitir información ideas, problemas y soluciones.

2. Evaluación  con  Rúbricas.  Utilizar  Rúbricas  no  solamente  como  un  instrumento  de
evaluación de actividades y competencias  sino también como un instrumento útil  de
aprendizaje.

3. Uso  del  aula  virtual.  Fomentar  el  uso  del  aula  virtual  como  instrumento  para  la
comunicación entre el grupo y con el profesor, y como soporte para la realización de los
ejercicios, en tanto dispondrán de todos los materiales necesarios para ellos. El campus
virtual adquiere especial protagonismo en la evaluación, que se lleva a cabo en distintas
direcciones: por un lado, la evaluación del grado de adquisición de competencias a través
de rúbricas, y por otro la evaluación que el alumnado hace sobre las prácticas, a través de
un cuestionario.

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, la finalidad general de este trabajo se sintetiza en
la implementación de metodologías docentes innovadoras en las asignaturas de Matemáticas,
Introducción a la Estadística, Macroeconomía y Sociología, en el curso primero del Grado en ADE,
programando actividades conjuntas que favorezcan la interdisciplinariedad, permitan la puesta
en  práctica  de  técnicas  de  trabajo  cooperativo  con  el  fin  de  desarrollar  competencias
transversales  y  específicas  y  contribuyan  a  la  mejora  de  su  evaluación  a  través  del  uso  de
rúbricas. Todo ello con la meta de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando para
ello y en cada parte del proceso el aula virtual.

Para la consecución de los objetivos propuestos implementaremos en nuestras clases conjuntas
técnicas de Aprendizaje Cooperativo, que permiten mejorar diversos aspectos docentes ligados
a las competencias educativas: superar las tendencias individualistas y competitivas, mejorar la
motivación, autonomía y responsabilidad y optimizar los aspectos relacionales, las competencias
comunicativas,  y  el  desarrollo  de  destrezas  grupales.  En  definitiva,  favorecen el  rendimiento
académico mediante la obtención de resultados cognitivos más altos frente a los modelos de
aprendizaje tradicionales. 

En lo que respecta a la evaluación, hay que destacar que ésta se ha realizado en dos direcciones
y con instrumentos de medida diferentes.  En primer lugar,  teniendo en consideración que la
amplia  experiencia  del  equipo  en  el  desarrollo  de  competencias  había  constatado  ya  la
idoneidad del uso de rúbricas como herramienta de evaluación de las mismas,  se diseñaron
rúbricas específicas para la evaluación de aquellas competencias desarrolladas en esta actividad
(Figura 1). 

Pero además, para que el alumnado tenga la oportunidad de opinar acerca de la utilidad de esta
metodología, se elaboró un cuestionario de valoración que se cumplimentó a la conclusión del
ejercicio práctico. 
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Figura 1. Rúbrica para la evaluación de competencias

El procedimiento se concreta en la realización de un ejercicio conjunto que implica las cuatro
asignaturas  ya citadas,  llevado a cabo mediante aprendizaje  colaborativo,  con la  técnica del
rompecabezas y para un adecuado desarrollo del mismo, todos los alumnos disponen en el aula
virtual de la rúbrica de evaluación formativa.

A la finalización del ejercicio, una vez los alumnos han subido todos los elementos al aula virtual,
a través de la misma, cumplimentan el cuestionario de valoración de la experiencia, diseñado ad
hoc, con 40 preguntas que responden con una escala de valoración tipo Likert,  a cuestiones

408



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

relativas con los diferentes dimensiones de la práctica, con especial hincapié en la adquisición de
las competencias que se desarrollan a través de todo el proceso.

4. Resultados

La valoración que hace el alumnado del ejercicio a la conclusión del mismo, se lleva a cabo a
través de un cuestionario diseñado ad hoc, que se estructura en torno a las distintas técnicas
usadas en la experiencia. Se ha consultado a los alumnos sobre la percepción de su aprendizaje,
así como de la eficacia de la rúbrica, la experiencia cooperativa o la interdisciplinariedad. Cada
ítem se valoró a través de una escala Likert que va de 1 a 5, donde 1 es la valoración más baja y 5
la más alta. En todas las dimensiones evaluadas se han obtenido puntuaciones superiores a 3.5
(figura 2).

Figura 2. Percepción de la experiencia por parte del alumnado

En lo que respecta al desarrollo de competencias, se muestran en la figura 3 las puntuaciones
medias obtenidas para cada una de ellas, según el alumnado percibe el grado de adquisición de
las mismas.

Figura 3. Valoración del alumnado respecto a las competencias adquiridas

Por otro lado, la totalidad de los grupos base realizan el ejercicio completo satisfactoriamente, si
bien es en la argumentación teórica en donde hallan mayor dificultad. En la figura 4 se muestran
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las puntuaciones obtenidas por cada grupo base en cada una de las dimensiones que la rúbrica
analiza.

Figura 4. Resultados de la evaluación del ejercicio mediante rúbrica

5. Conclusiones

A  menudo  observamos  que  el  alumnado  presenta  dificultades  para  integrar  conocimientos
procedentes  de  distintas  asignaturas  para  la  comprensión  global  del  funcionamiento  de  las
estructuras  sociales  y  económicas.  En  este  sentido,  la  realización  de  este  ejercicio  pone  de
manifiesto la utilidad del aprendizaje cooperativo interdisciplinar, por cuanto, en primer lugar, la
retroalimentación  que  proporcionan  los  distintos  miembros  de  los  equipos  de  expertos  al
equipo  base,  ayuda  a  la  correcta  resolución  del  ejercicio  conjunto,  y  fomenta  además,  la
implicación de todos los miembros del equipo, pues del trabajo individual inicial depende la
resolución conjunta final,  y  donde si  un miembro del  equipo no cumple su responsabilidad,
tendrá repercusión en el trabajo conjunto.

La  realización  de  ejercicios  prácticos  cuya  resolución  requiera  conocimientos  de  distintas
materias procura un aprendizaje integral, que sirve al alumnado para una mejor comprensión de
aquellas materias cuyos conceptos abstractos resultan frecuentemente difíciles de entender y
mucho más aún de aplicar al análisis de los fenómenos sociales y económicos. Así  mismo la
realización  de  este  tipo  de  prácticas  resulta  de  gran  utilidad  para  el  desarrollo  de  las
competencias mencionadas, tanto aquellas genéricas como por ejemplo la capacidad de análisis
y síntesis, o el trabajo en equipo, como las específicas, relativas a la adquisición o consolidación
de los conocimientos aprendidos en las materias implicadas en el ejercicio, u otras transversales
como el uso de las TIC.

El  uso  de  las  rúbricas  como  instrumento  de  evaluación  permite  al  alumnado  conocer  las
competencias en las que será evaluado, así como la escala de medición del grado de adquisición
de  las  mismas,  lo  que  se  traduce  directamente  en  la  mejora  de  los  resultados  obtenidos.
Finalmente, podemos concluir que la realización de la práctica es observada por los alumnos
como una herramienta de gran utilidad para  su aprendizaje,  y  el  uso del  aula virtual  ayuda
enormemente a la comprensión de la tarea, así como a su exitosa realización.
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Experiencia docente virtual en la primera edición del Máster 
en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa  
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Dpto. Dirección de Empresas y Sociología – Dpto. Economía Financiera y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Palabras clave 

Responsabilidad Social Corporativa, Títulos Propios, Máster, Participación

1. Introducción

Durante el curso 2013-14 se ha desarrollado en la Universidad de Extremadura la primera edición
del Máster en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa encuadrado dentro de la oferta
de títulos propios. La experiencia docente virtual del conjunto de docentes implicados y de las
directoras del programa, autoras de esta comunicación, es merecedora de una reflexión de cara
a la mejora continua que todo programa requiere, máxime en el contexto de la enseñanza on
line.  

La primera edición del Máster en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, concebido
como docencia on line por su directora, Dolores Gallardo Vázquez y su co-directora, M. Isabel
Sánchez  Hernández,  autoras  de  esta  comunicación,  salió  al  mercado  educativo  como  título
propio de la Universidad de Extremadura en 2013. El proyecto acaba de concluir con éxito y ya
está iniciándose la segunda edición.

El contexto en el que este Máster surge constituye una de sus fortalezas, entendiendo que todo
proyecto  educativo  y  formativo  debe  responder  a  las  demandas  de  la  sociedad  y  que  la
universidad debe estar atenta a las mismas y dar respuestas. Pues bien, la Ley 15/2010, de 9 de
diciembre de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura se promulga en la región con
una filosofía constructiva, no punitiva, para fomentar los esfuerzos de las empresas extremeñas
en  materia  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  (RSE).  En  esta  ley  se  entiende  que  el
empresariado  extremeño  y  la  Administración  Pública  como  principal  impulsor  y  actor  en  sí
mismo  de  acciones  responsables,  deben  aprender  de  los  errores  que  fraguaron  la  crisis
internacional  y  nacional.  La  RSE se  concibe  como una fuente  de oportunidades  y  como un
camino seguro para salir de la crisis. Ante esta premisa, las organizaciones deben aprovechar el
papel de guía en la gestión de los comportamientos responsables en las empresas (Gallardo et
al., 2013).

La Ley, tras la exposición de motivos y el título preliminar (artículos 1 y 2), recoge un Título I,
dedicado a la RSE de las empresas extremeñas (artículos 3 a 12); un Título II, en el que se trata la
responsabilidad social en el sector público de Extremadura (artículos 13 a 25); una Disposición
Adicional  primera,  en la  cual  se  trata  la  Oficina de RSE;  una Disposición Adicional  Segunda,
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dedicada a la elaboración de una memoria anual de responsabilidad social gubernamental; una
Disposición  Adicional  Tercera,  sobre  financiación;  una  Disposición  Adicional  Cuarta,  sobre  el
desarrollo reglamentario; y la Disposición derogatoria y final.

El  Máster  en  Gestión  de  la  Responsabilidad  Social  Corporativa  (RSC)  se  concibe  para  dar
respuesta a la especialización profesional de experto en gestión responsable. Así, consideramos
público  objetivo  a  toda  persona,  estudiante,  miembro  de  organizaciones  no  lucrativas,  de
cooperativas, trabajador por cuenta ajena, empleado público con responsabilidad de gestión o
empresario que tenga una cierta inclinación y motivación en conocer el tema de la RSC con el fin
de  trabajar  en  esta  línea  o  bien  desarrollar  mejor  el  trabajo  que  ocupa.  Se  considera
especialmente  muy  útil  para  los  empresarios  y  trabajadores  que,  estando  al  frente  de  una
empresa desde hace ya un cierto tiempo, deban actualizarse conociendo las nuevas estrategias y
técnicas que poco a poco se han de ir incorporando a la gestión empresarial y tengan decidido
implantar  la  RSC  partiendo  de  la  profesionalización  de  la  dirección.  En  concreto,  las
competencias que desarrolla el Máster son las necesarias para poner en marcha una estrategia
de RSC en las organizaciones, sea desde la dirección general, la dirección de recursos humanos,
la dirección de la calidad o desde una dirección intermedia en cualquiera de los subsistemas
empresariales así como para dotar a los emprendedores sociales internos (los empleados con
inquietudes de responsabilidad), a llevar a cabo estrategias de abajo-arriba, en la consecución de
sus objetivos sociales. 

Dada la naturaleza del Máster, de formar profesionales en un campo nuevo y específico de la
gestión  de  las  organizaciones  y  considerando  que  debía  probablemente  atender  a  las
necesidades  de  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  de  profesionales  en  activo  en  el  seno  de
organizaciones, la modalidad on line del programa no era solo interesante, sino que nos pareció
imprescindible.  Este  aspecto  es  importante  y  merece  una  reflexión  que  desarrollamos  a
continuación. 

2. Desarrollo 

La formación on line nos ha permitido tanto flexibilidad en la estructura del programa como la
posibilidad de llegar a personas que, de otro modo, no hubieran podido desplazarse y seguir con
aprovechamiento un programa presencial. Por eso estamos convencidos de que los programas
on line son la mejor forma de atender necesidades formativas de los colectivos que requieren de
formación a lo largo de la vida. La conciliación de la formación continua con las obligaciones en
el  puesto  de  trabajo  y  por  supuesto  la  vida  familiar,  hacen  de  los  programas  on  line  un
instrumento necesario para atender esta demanda. 

El diseño del programa responde al perfil del estudiante-trabajador. El Máster se ha estructurado
en tres bloques de especialidades, dando lugar cada una de ellas al correspondiente título de
Especialista. Cada una de las especialidades se estructura en módulos, conteniendo cada uno de
ellos las materias concretas o asignaturas a desarrollar. Así, las tres especialidades, que se cursan
son:  Especialista  en  diagnóstico de  la  organización responsable  y  sostenible;  Especialista  en
gestión  de  la  organización  responsable  y  Especialista  en  comunicación  de  las  acciones
socialmente  responsables.  Para  poder  obtener  el  título  de  Máster  es  necesario,  además  de
superar las distintas pruebas on line que a lo largo del año se van realizando, la realización de un
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Trabajo Fin de Máster. El programa está diseñado para que el participante se matricule en su
totalidad, desde un principio, de las cuatro partes de que consta (tres títulos de especialistas y
Trabajo  Fin  de Máster).  Ahora  bien,  cabe la  posibilidad de que,  de forma adicional,  algunos
alumnos cursen las Especialidades de manera aislada o en diferentes ediciones del programa,
según sus intereses y sus necesidades. 

Adicionalmente, y como no podía ser de otra forma, el planteamiento de la formación que se
imparte es tanto teórico como práctico pero se hace un especial hincapié en la aplicación de los
conceptos entendiendo que esa es la mayor aportación del programa a la formación del alumno.
Además de proporcionarse los conocimientos teóricos fundamentales en cada uno de los temas,
se desarrollan ejemplos,  se proponen actividades a realizar  y se analizarán casos que,  en su
conjunto, ayudan a adquirir la formación global que se pretende. 

Sin embargo, y como no todo son ventajas, la reflexión sobre la experiencia nos alerta sobre
aspectos que deben atenderse mejor en la segunda edición para conseguir aprendizajes más
significativos.  Señalamos  de  forma  esquemática  por  la  limitación  del  espacio  en  esta
comunicación pero con la intención de ponerlos en común en las IV Jornadas del Campus Virtual
de la Universidad de Extremadura los aspectos que pensamos que requieren atención y mejora:

• La participación asíncrona. Siendo fundamental la participación de todos los implicados
en un programa on line,  hemos acusado la  dificultad para mantener durante todo el
programa  un  nivel  medio  de  participación,  sea  de  docentes  o  de  alumnos.  Las
intervenciones tienen picos y valles muy pronunciados de forma general y analizando
perfiles individuales algunos casos son preocupantes, haciéndonos reflexionar sobre la
mejor forma de potenciar una participación más continuada en el tiempo que dura el
programa.

• La participación sincrónica. Si el estándar deseado de participación es difícil de conseguir,
la participación conjunta, en trabajos de equipo, que requiera intervenciones sincrónicas,
es prácticamente imposible con un colectivo de alumnos que tienen horarios de trabajo
dispares y obligaciones ineludibles que les mantienen ausentes del campus virtual en
momentos importantes para la  puesta en común. Si  este aspecto ha sido difícil  en la
primera edición, donde todos los participantes eran españoles, en la segunda edición la
cosa se complica, teniendo ya preinscritos alumnos de varios países iberoamericanos con
horarios diferentes al español. 

• La red de contactos. Consideramos que uno de los mejores outputs de los programas on
line es la creación de redes de especialistas para el desarrollo posterior de la actividad
profesional. La falta de medios nos está obligando a desestimar el fomento de esta red
iniciada con la primera edición del Máster, aunque somos conscientes de su importancia
y ya estamos pensando en posibles vías para su potenciación. 
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1. Introducción

La  tecnología  ha  modificado  sustancialmente  buena  parte  de  las  prácticas  cotidianas  de
aprendizaje. Como si de un irrevocable destino se tratara, el libro de texto parece dejar paso al
cada vez menos novedoso libro electrónico o hipertexto, las imágenes cobran mayor sentido
dentro de un contexto audiovisual  interactivo e  Internet  está  dejando de ser  un repositorio
informativo para transformarse en un escenario de creación y exposición de contenidos.

Tomando  en  cuenta  esta  vorágine  de  cambio,  presentamos  a  continuación  una  propuesta
metodológica de enseñanza basada en la creación de contenidos multimedia. Concretamente, el
objetivo de esta práctica grupal ha sido la realización de un diagnóstico social desarrollado por
los alumnos del Grado en Educación Social de la Universidad de Extremadura en el curso 2013-
14. 

La digitalidad y las nuevas formas de escritura

Uno de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo ante el desarrollo de la sociedad
tecnológica es la creación de contenidos elaborados mediante nuevas formas de escritura en el
entorno digital, independientemente de la disciplina que nos ocupe. Hasta fechas recientes los
docentes nos encargábamos de empaquetar la información en libros o manuales,  como una
manera más  o menos  acertada de transmitir  el  conocimiento y,  además,  como una fórmula
acertada para asimilar y comprender ese conocimiento por parte del alumnado. No obstante, el
entorno digital posibilita nuevas formas de escritura para las que hay que estar preparado. 

La  oralidad  es  una  de  las  acepciones  más  acordes  con  el  nuevo  entorno,  una  práctica  que
curiosamente parecía que hace un tiempo, unos siglos, iba a quedar olvidada y en desuso, ahora
aflora y se reinterpreta. La reflexión está en que ya no puede ser lógicamente la misma oralidad
sobre la que se sustentaban las palabras en un discurso hablado, si no más bien una nueva forma
de expresión que conjugue distintos recursos, como son el texto, la imagen o el sonido, a modo
de  banda  sonora  o  palabra  hablada,  en  un  mismo  soporte  o  medio  de  comunicación.  Las
potencialidades  que  ofrece  en  este  sentido  el  medio  digital  no  sólo  recoge  esas  nuevas
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posibilidades de la  oralidad,  si  no que además introduce el  fenómeno de lo audiovisual  tan
determinante e influyente en nuestra sociedad. Esta propuesta, por tanto, se revela como una
opción más para dar  respuesta a los  cambios que el  sistema educativo y  su relación con el
entorno digital nos exige.

2. Desarrollo

La propuesta pedagógica que se expone a continuación ha sido desarrollada en el marco de la
asignatura  “Estudios  Sociológicos  de  la  Intervención” y  llevada  a  cabo  por  los  alumnos  de
segundo curso del Grado en Educación Social de la Universidad de Extremadura durante el curso
2012-2013. El objeto de esta práctica consistió en la elaboración de un vídeo que analizara y
diagnosticara un contexto social determinado. La lógica de esta propuesta de trabajo siguió un
planteamiento  metodológico  similar  al  desarrollado  en  cursos  precedentes  con  el  formato
convencional de “papel”, sin embargo, y a tenor de la evaluación que realizan los alumnos de la
experiencia, la dimensión multimedia ha mejorado sensiblemente el interés, la motivación y el
aprendizaje de los alumnos. La valoración de esta actividad supuso el cuarenta por ciento de la
nota final de la asignatura.

Un aspecto importante que conviene resaltar es que la asignatura de “Estudios Sociológicos de la
Intervención” pertenece al grupo de asignaturas del módulo de Formación Básica y tiene un
carácter tipo II,  es decir,  además de las sesiones teóricas, la asignatura contempla seminarios
prácticos  con  grupos  reducidos.  Aclarada  esta  cuestión,  la  primera  sesión  de  seminarios
prácticos sirvió para que el profesor explicase  pormenorizadamente el contenido de la práctica
audiovisual  señalando los  pasos  a seguir  y  las  partes  que deberían incluirse  en el  vídeo.  En
términos generales, se estipuló que el vídeo debía ser realizado por grupos de cuatro o cinco
personas y con una duración que iba entre quince y veinte minutos en formato de vídeo AVI
donde  se  debían  intercalar  fragmentos  explicativos,  música  y  entrevistas  realizadas  a  las
personas del contexto geográfico seleccionado.

En un nivel de concreción más específico, el profesor fijó una estructura mínima de contenidos
de cinco puntos que debía tener cada vídeo para dotar así de una base homogénea con la que
poder evaluar los trabajos.  Coincidiendo con el esquema que en cursos anteriores había servido
para realizar la práctica del diagnóstico social en formato “papel”, la práctica audiovisual debía
describir los siguientes puntos:

1. Introducción: Se debían presentar los componentes del grupo y el contexto geográfico
que se iba a diagnosticar argumentando una justificación de partida.

2. Metodología de trabajo: Los componentes del grupo debían mostrar las decisiones que
metodológicamente había asumido para realizar  el  vídeo.  En este sentido, el  profesor
propuso  describir  las  dos  dimensiones  básicas  del  diagnóstico  social,  es  decir,  la
perspectiva macro-social y micro-social. En primer lugar, los alumnos debían explicar el
tipo de variables sociodemográficas del territorio que habían seleccionado para elaborar
su diagnóstico. Tras ello, y desde una perspectiva micro-social, la segunda fase implicaba
justificar la elección de uno de los perfiles analizados para, posteriormente, conocer las
demandas a través de las entrevistas. 
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3. Análisis Sociodemográfico: En esta parte del vídeo se reflejaron las características básicas
de la población del territorio seleccionado, es decir,  número de habitantes, grupos de
edad, distribución por sexos, nivel de estudio y distribución de los sectores productivos.
Para ello,  el  profesor explicó el proceso de análisis de datos de las principales fuentes
demográficas oficiales (Censo y Padrón Municipal), el diseño de representaciones gráficas
(pirámides poblacionales) y el proceso de elaboración y montaje del material audiovisual.

4. Análisis del colectivo: Una vez conocido los datos sociodemográficos que describen la
población del territorio seleccionado y su red de equipamientos, el siguiente paso era
seleccionar  a  un  perfil  demográfico  y  conocer  de  primera  mano  cuales  eran  sus
necesidades y demandas en relación con su propio contexto.  En este apartado debía
aparecer los fragmentos más significativos de las necesidades puestas de manifiesto por
un mínimo de cinco personas entrevistadas. 

5. Objetivos de intervención: El último apartado del montaje audiovisual se centró en la
realización de propuestas concretas de intervención social. Tomando en cuenta el análisis
demográfico del territorio, la descripción de equipamientos de la zona y las necesidades
puestas de manifiesto por el colectivo, el punto y final de la práctica del vídeo culmina
realizando un análisis  conjunto de toda esta información y proponiendo objetivos de
intervención con la que diseñar futuros proyectos sociales en la zona.

Estos cinco puntos constituyeron la referencia básica para que los grupos de trabajo pudieran
orientar  las  actividades  del  vídeo final.  Este  trabajo  fue supervisado progresivamente por  el
profesor durante los seminarios prácticos de la asignatura y su evaluación se realizó teniendo en
cuenta los criterios de evaluación prefijados en el diseño, midiendo, el grado de implicación en la
realización de tareas intermedias, la calidad de contenidos aportados, la claridad expositiva y la
creatividad para realizar el montaje audiovisual.

3. Resultados

Tras la entrega de la práctica audiovisual, y antes de hacer públicas las calificaciones, se procedió
a la evaluación de la experiencia por parte de los setenta y cuatro alumnos participantes. Para
ello,  se diseñó un cuestionario mixto con preguntas abiertas  y cerradas que intercalaron las
distintas actividades y fases de la elaboración del vídeo. En líneas generales, la valoración que
realizaron  los  alumnos  de  la  práctica  audiovisual  resultó  muy  positiva  en  términos  de
motivación, identificación con el trabajo y fomento de la dimensión creativa.

Las  cuatro  primeras  preguntas  del  cuestionario  de  evaluación  de  la  práctica  audiovisual
consistieron en una escala de valoración de cero a diez (tipo likert) donde los alumnos evaluaron,
la explicación del profesor, los materiales utilizados, el grado de motivación de la práctica y la
metodología  pedagógica  utilizada  para  su  implementación.  Como  muestran  los  datos  del
Gráfico I, las explicaciones del profesor es la variable mejor valorada por los alumnos con un 8,9
(σ = 0,8),  seguida de la motivación que suponía para los estudiantes la creación de material
audiovisual, 8,7 (σ = 0,9), la metodología pedagógica llevada a cabo 8, 6 (σ = 0,9), y por último,
los materiales utilizados, 8,5 (σ = 1,3), donde la desviación típica muestra una mayor variabilidad
en las opiniones de los alumnos. 
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En un segundo bloque de preguntas se evaluó el nivel de dificultad que ha supuesto las distintas
tareas  para  realizar  la  práctica  audiovisual.  Sobre  esta  cuestión  llama  la  atención  que  los
principales  inconvenientes  de  la  práctica  señalados  por  alumnos  se  sitúan  en  un  plano
meramente instrumental, es decir, en el montaje del vídeo y en el manejo del software de vídeo.
En cambio las tareas relacionadas con el diagnóstico social propiamente dicha fueron percibidas
por la mayoría como poco o nada difíciles. 

Esta  primera  aproximación  numérica  se  corresponde  en  buena  parte  con  los  resultados
cualitativos  obtenidos  en  la  evaluación  de  los  alumnos.  Realizando  las  pertinentes
categorizaciones  de  las  preguntas  abiertas  del  cuestionario,  llama  la  atención  Esta  primera
aproximación numérica se corresponde en buena parte con los resultados cualitativos obtenidos
en la evaluación de los alumnos. Realizando las pertinentes categorizaciones de las preguntas
abiertas del cuestionario,  llama la atención el dato referente a las preferencias de la práctica
audiovisual. En este sentido, una amplia mayoría de personas (cuarenta y dos, concretamente)
señalaron que lo que más les ha gustado de la práctica ha sido el “trabajo de campo, el contacto
con  la  realidad  y  el  contacto  con  el  colectivo”.  Otra  dimensión  muy  importante  puesta  de
manifiesto por once alumnos en esta evaluación es la conciencia de cohesión grupal para la
realización  de  la  práctica.  Ambas  dimensiones  suponen  importantes  referencias  en  la
adquisición de competencias transversales  diseñadas en el  título de Graduado en Educación
Social. Como contrapartida, y en la línea de lo expuesto en el Gráfico II, los alumnos señalan que
el montaje del vídeo (treinta y ocho personas) y el análisis demográfico (diez alumnos) han sido
las actividades que más dificultades ha generado la práctica.

Por último, y ante la pregunta abierta de comparar dicha práctica con el formato de práctica
tradicional  en   papel es  importante  atender  a  fragmentos  literales  como  el  “Me ha gustado
aunque  me  haya  resultado  más  difícil” ya  que  muestra  el  reto  que  supone para  el  alumno
afrontar nuevas estrategias pedagógicas en el aula. En esta misma línea, más de la mitad de los
alumnos evaluados (treinta y nueve) han señalado que la práctica audiovisual ha resultado más
dinámica,  creativa,  innovadora  y  motivadora  que el  modelo  convencional  del  papel  aunque
algunos de ellos apuntan que ha sido más costoso y laborioso su proceso. 

4. Conclusiones

Sucintamente, y a tenor de los resultados de las evaluaciones de los alumnos, cabe señalar que la
propuesta  pedagógica  basada  en  la  creación  de  materiales  audiovisuales  ha  resultado  una
práctica  positiva  y  motivante  para  el  alumnado  en  general.  Se  entiende  que  este  tipo  de
prácticas se acerca más al mundo tecnologizado del alumno y,  consecuentemente,  le resulta
mucho  más  motivante  y  sugerente  que  el  modelo  ortodoxo  del  “papel”.  A  pesar  de  la
potencialidad que ofrece este tipo de prácticas en el desarrollo de competencias transversales
de cualquier titulación, como  por ejemplo, el aprender a trabajar grupalmente o la interacción
con el ámbito disciplinar, es importante que su diseño siga una lógica orientada a preservar las
competencias  básicas  más  tradicionales  como son el  desarrollo  del  pensamiento crítico  y  la
expresión oral y escrita. Solo encontrando un punto de equilibrio en la labor competencial será
posible que una actividad pedagógica innovadora pueda consolidarse como una alternativa más
cercana y atrayente para el alumnado.
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1. Introducción

La experiencia docente llevada a cabo ha sido con las  asignaturas  de estructura del  sistema
audiovisual de 2º curso y las asignaturas de producción y programación audiovisual de 3º curso,
perteneciente todas ellas al grado de comunicación audiovisual de CAV. EL proyecto parte de
una experiencia previa con otra herramienta de trabajo, en la cual se obtuvieron muy buenos
resultados y he tratado de adaptarla al campus virtual.

El número de alumnos con lo que he trabajado ha sido de 100 alumnos aproximadamente, en
cada una de las asignaturas: el elevado número no ha sido ningún hándicap para desarrollar
dicho trabajo, antes al contrario, se han generado debates y reflexiones muy enriquecedoras.

Cada  materia  está  planificada  en  torno  al  desarrollo  de  actividades  relacionadas  con  el
seguimiento  constante  en  el  proceso  de  aprendizaje  del  estudiante,  que  denominamos
mecanismos de tutorización. De este modo, el profesor se preocupa de la participación activa
del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a través del Campus
Virtual. De esta forma, el profesor supervisa, controla y evalúa constantemente los resultados de
aprendizaje del alumno. 

En cuanto a las competencias que se pretenden que se consigan los alumnos al acabar el curso:

 Conocer distintas herramientas para el fomento de la comunicación y la dinamización, 

 Conocer los principios, las ventajas y posibles dificultades en relación con los entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje

CURSO ACADÉMICO ASIGNATURAS CRÉDITOS

CURSO 2011/2012 ESTRUCUTURA  DEL SISTEMA AUDIOVISUAL 6.5

CURSO 2011/2012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 6.5

CURSO 2012/2013 ESTRUCUTURA  DEL SISTEMA AUDIOVISUAL 6.5

CURSO 2012/2013 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 6.5

CURSO 2012/2013 PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 6

CURSO 2013/2014 ESTRUCUTURA  DEL SISTEMA AUDIOVISUAL 6.5

420



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

CURSO 2013/2014 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 6.5

CURSO 2013/2014 PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 6

En cada una de las asignaturas que son independiente y que tienen su propio espacio virtual se
encuentran: la ficha del profesorado, apuntes, trabajos, material clasificado como obligatorio o
de  interés  para  la  asignaturas,  eventos,  guía  para  el  desarrollo  de  los  trabajos  prácticos,
bibliografía y herramientas de apoyo a la docencia como chats, foros o tutorías virtuales. 

2. Objetivos-Metodología 

El objetivo ha sido utilizar el campus virtual no sólo como plataforma para que el profesor ponga
los apuntes o ejercicios y que los alumnos hagan lo mismo con sus ejercicios o prácticas en el
campus, sino que se ha utilizado como herramienta dinamizadora en la que los alumnos han
tomado parte activa en él. Se ha creado un espacio interactivo y creativo para los estudiantes de
las  asignaturas  anteriormente  citadas,  cuyo  objetivo  ha  sido  intercambiar  información,
experiencias y conocimientos teórico-prácticos entre todos. Se ha intentado proporcionar a los
alumnos el mayor número de facilidades posibles para poder llevar a buen término su proceso
de aprendizaje

La Metodología ha sido basada en la observación, y  utilizando la plataforma instalada en el
campus  virtual,  esta  plataforma  brinda  a  los  participantes  un  espacio  de  aprendizaje  que
favorece y maximiza el aprendizaje.

La metodología ha consistido por parte del profesor en dinamizar en todo momento al grupo a
través de una serie de documentos que se han puesto a su disposición y que se han clasificado
según la importancia. 

1. Poner a su disposición documentación o material obligatorio, relativo al temario

2. Poner a su disposición material interesante,  material proveniente de artículos que resulta
de interés para la asignatura

3. Ejercicios  y  prácticas  de la  asignatura que había  resolver  en el  aula  y  colgarlos  en el
campus

4. Informales  de los  posibles  eventos a los  que pueden asistir  y darles  la  información a
través  del  campus,  a  la  vez ellos  me han dado retroalimentación sobre  el  evento  en
cuestión.

Estas  acciones  han  propiciado  y  generado  un  espacio  de  discusión  y  de  intercambio  de
opiniones a través de las diferentes herramientas dispuesta en la plataforma, en este caso el foro.
Además,  se ha ofrecido atención personalizada a los  participantes de tal  forma que recibían
retroalimentación constante en su proceso de aprendizaje. 
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3. Resultados 

En cuanto a los  resultados no podemos hablar  de resultados tangibles  porque no podemos
contabilizarlos, pero si detectamos una presencia importante de alumnos en línea en el campus
virtual  realizando  diferentes  actividades  y  haciendo  uso  de  las  herramientas  puestas  a  su
disposición  durante  largos  periodos  de  tiempo.  Se  ha  detectado  que  el  nivel  de  trabajo  y
esfuerzo es mayor debido a que ellos mismos son gestores,  administradores y protagonistas de
su propio proceso de aprendizaje, y eso les exige un mayor nivel de implicación y de esfuerzo. Se
ha identificado también que el perfil de los usuarios son alumnos que tienen la inquietud de
estar siempre a la vanguardia de las últimas novedades, personas abiertas y creativa, con  de una
actitud crítica.

4. Conclusiones

Como  en  cualquier  tipo  de  experiencia,  podemos  encontrarnos  con  diferentes  situaciones,
alumnos que han estado muy motivados y aprovechado cualquier recurso puesto a disposición
para dinamizar al  grupo,  dando ellos  feedback o retroalimentación al  profesor y generando
debate entre ellos mismos,  y otros que han utilizado la herramienta, únicamente,  en caso de
situaciones de obligatoriedad. Por otro lado,  hay que destacar que la presencia cercana del
profesor  ha  sido  clave  para  ellos,  que  veían  como  de  manera  rápida  el  profesor  evaluaba
ejercicios, les daba feedback o retroalimentación a algún comentario o reflexión hecha por ellos.

Puedo  afirmar  que  el  campus  virtual,  pone  al  alcance  de  estudiantes  y  profesores,  las
herramientas necesarias que ayudan al primero a convertirse en gestor y protagonista de su
propio aprendizaje y al profesor a transformarse en proveedor e impulsor de este proceso.
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Exámenes de Botánica para nativos digitales

Trinidad Ruiz Téllez

Departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra
Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura.

Palabras clave

Nativos digitales, aprendizaje visual, evaluación virtual. 

1. Introducción 

La experiencia presentada se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Uex, el curso 2013/2014,
con 68 estudiantes de Primer Curso del Grado de Ciencias Ambientales, en una asignatura de
Formación Básica, la Botánica General.

Las  competencias  específicas  de  esta  asignatura  están  dirigidas  a  entender  y  valorar  las
interacciones  entre  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  las  perturbaciones  por  influencias
externas e internas y los impactos humanos sobre aquellas. Los contenidos tratan la diversidad,
ecología y distribución de plantas y hongos. La evaluación tiene una parte teórica y otra práctica
con diferente peso en el resultado global, teniendo bastante más importancia y dificultad para
los  estudiantes  la  parte  teórica.  A  esta  parte  se  refiere  la  experiencia  que  presentamos.  El
aprendizaje de la Botánica es una tarea ardua para el estudiante de Primer Curso de Ciencias
Ambientales,  porque  implica  tener  que  incorporar  todo  un  vocabulario  específico,
imprescindible  para  expresarse  en  el  futuro  con  un  lenguaje  profesional  adecuado.  Esta
terminología científico técnica, lleva implícita la comprensión de gran cantidad de conceptos y
procesos biológicos a los que el estudiante se enfrenta por primera vez, por no estar incluídos en
los curricula de Bachillerato y Selectividad. Casi un millar de entradas (palabras, nombres latinos,
especies),  ha  de  incorporar  el/la  alumno/a  en  tan  sólo  un  semestre.  Se  requiere  ejercitar  la
memoria. 

Pero los estudiantes de nuestros Grados,  son nativos digitales (Prensky,  2011),  postmillenials,
Generación Z (Horovitz, 2012). Han vivido siempre en el tiempo de las TICs, y no entienden que
“antes de usar un aparato haya que leerse el manual”. Personas multimedia, multitarea, que han
crecido respirando la atmósfera internet, que valoran muchísimo la velocidad en el acceso a la
información, y no se interesan por entornos que les emulen un túnel del tiempo, como son
muchas  veces  nuestros  entornos  analógicos  académicos.  Prefieren  entornos  aleatorios  e
hipertextuales. Están inmersos en un mundo de imágenes. Su universo es mucho más gráfico
que textual. Por ello no hay otro camino para la enseñanza de la Botánica a esta Generación Z,
que atraer su atención con la imagen aprovechando todos los formatos multimedia y materiales
existentes. Hasta la fecha, así se había venido haciendo, y las presentaciones de clase se habían
ido enriqueciendo en calidad y variedad de imágenes, formatos, vídeo, etc, a medida que crecía
la disponibilidad de materiales específicos. En los últimos años, con la normalización del uso del
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Campus Virtual, se había además producido una mejora adicional:  el estudiante podía acceder a
todos los recursos visuales, vídeos y bancos de imágenes que la profesora subía habitualmente a
la plataforma CVUex. 

Sin  embargo  todo  ese  esfuerzo  no  se  traducía  en  mejoras  palpables  en  la  adquisición  de
competencias del estudiante de Botánica. La razón posiblemente residía en que no se habían
introducido reformas en los exámenes.  Y en definitiva,  es  la  evaluación quien condiciona de
modo  más  drástico  el  comportamiento  de  alumnos  y  alumnas  frente  a  cada  asignatura.  El
alumnado se prepara fundamentalmente para superar la evaluación, sea ésta del tipo que sea.
Los exámenes en nuestro caso eran de preguntas test y preguntas cortas.  Hasta la fecha,  se
habían realizado en papel. En los test, las respuestas incorrectas restaban puntos, limitándose así
la posibilidad de aprobar con contestaciones hechas al azar. Pero en numerosas ocasiones se
comprobaba que un examen aprobado, bien respondido, no implicaba necesariamente que el
estudiante  hubiese  aprehendido  los  conceptos.  Generalmente  el  estudio  se  concentraba  en
unos días  antes de la  prueba,  en la  que se memorizaba sin criterio  lo que era posible,  y se
transfería al papel del exámen un modo repetitivo y acrítico respecto a como figuraba en los
apuntes/presentaciones de la plataforma. Nada más finalizar la prueba, se olvidaba. Este inútil
ejercicio  de  memorización  mecánica,  estaba  indirectamente  fomentado  por  el  modo  de
preguntar,  sólo  con  palabras,  y  en  papel.  Definiciones,  características,  listados  de  términos,
especies, descripciones expresadas mediante lenguaje escrito. Este ha sido el contenido de las
respuestas  de  los  exámenes  de  Botánica  realizados  en  formato  tradicional.  Rara  vez  algún
pequeño esquema o imagen, fotocopiado en blanco y negro, y con alguna cuestión relativa al
mismo. Lo audiovisual o multimedia quedaba relegado a las clases impartidas a lo largo del
curso. Los exámenes no podían hacerse de otro modo, debido al número de matriculados y al
coste en consumibles que supondría la impresión de otro tipo de pruebas. Sin embargo, parecía
necesario introducir innovación en la evaluación en Botánica, de cara a romper el círculo vicioso
de un estudio de poca calidad. 

El  Campus  Virtual  ofrece  la  posibilidad  de  realizar  exámenes  en  la  pantalla  del  ordenador.
Entendimos que esta herramienta podía ser muy útil para construir UN NUEVO PARADIGMA DE
EXÁMENES  DE  BOTÁNICA.  Mucho  más  allá  del  hecho  de  que  se  facilite  la  corrección
(automatizada), o el acceso a las calificaciones on-line, o a las revisiones y/o la retroalimentación,
poder utilizar imágenes de calidad, se abre la posibilidad de PREGUNTAR DE OTRO MODO, de
plantear cuestiones donde pueda apreciarse claramente si el alumno comprende los conceptos
y  sabe  aplicarlos  a  la  realidad  de  lo  que  encontramos  en  la  naturaleza.  Con  ese  motivo,  a
principios  del  Curso  2013/2014,  la  profesora  planteó  la  presente  experiencia  piloto,  con  la
finalidad descrita a continuación. 

2. Objetivos-metodología

El objetivo es conseguir que los estudiantes no estudien “memorísticamente” las definiciones,
terminología y conceptos de Botánica General.

Se utilizó un procedimiento directo:  introducir  cambios sustanciales  en la  orientación de las
preguntas de los exámenes de Botánica. 
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Para ello se construyó una base de datos de preguntas que el estudiante no podría responder
mecánicamente porque llevaban incorporadas imágenes. La incorporación de imágenes se hizo
a través del Campus Virtual, y la ejecución de las Pruebas se articuló a través de Moodle, con la
Herramienta Cuestionario. 

3. Desarrollo-resultados 

Con  anterioridad  las  preguntas  contenían  sólo  palabras,  y  la  respuesta  podía  ser  escrita
basándose en la repetición de frases hechas contenidas en los apuntes del estudiante. A partir
de ahora, sería necesario un momentáneo ejercicio de aplicación de conceptos al caso concreto
de la imagen de cada pregunta. 

Ilustramos  el  desarrollo  de  esta  cuestión  con  un  ejemplo  realizado  con  los  dos  sistemas:
Pregunta Verbal y Pregunta Combinada (Verbal+Imagen). El segundo sistema garantiza mejor
que quien responda correctamente ha comprendido el concepto.

Sistema I, Pregunta verbal: 

¿Qué es el ovario ínfero?

a) El que está debajo de la bráctea 

b) El que está envolviendo al androceo

c) El que está encima del gineceo

d) El que está debajo del resto de verticilos

Sistema II, Pregunta combinada:

¿Qué tipo de ovario tiene la flor de la imagen?

1. Súpero

2. Semiínfero

3. Epigino

4. Infero

Se realizaron 12 Exámenes de 30 preguntas test y 5 cortas a 3 Grupos de menos de 25 alumnos
en el Aula de Informática del Edificio Eladio Viñuelas. La duración de cada examen fue de 45
minutos. Se llevaron a cabo en Marzo, Mayo, Junio y Julio. Se utilizaron más de 400 imágenes de
algas, plantas y hongos.

La  actitud  de  los  estudiantes  durante  la  realización  de  las  pruebas  reveló  un  alto  grado de
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concentración en las mismas, y una progresiva mejora del sistema de estudio de la Botánica a
medida que avanzó el Semestre. El grado de aceptación de esta herramienta fue muy positivo
por parte del alumnado, pese a que hubo fallos en el funcionamiento de la Red del Campus
Virtual. Este hecho negativo, fue percibido por el colectivo como un contratiempo habitual del
mundo de las TIC. También es destacable que gracias a la retroalimentación del Cuestionario,
que los estudiantes consultaron on-line,  fueron muy pocos los que acudieron a las horas de
Reclamación de Exámenes . Les había suspendido la máquina, no la profesora. !

4. Conclusión

La  experiencia  en  conjunto  ha  resultado  positiva,  pero  necesita  ser  mejorada  en  próximas
ediciones. Para la profesora ha sido gratificante porque asegura de un modo más real que se han
adquirido las competencias básicas en Botánica y no sólo el aprobado. Para el estudiante, ha
supuesto un tipo de estudio menos memorístico, más aplicado, más razonado y razonable. Pero
también le ha requerido esfuerzo, romper inercias y estar dispuesto a trabajar a lo largo de todo
el semestre. Un 30% decayó en el empeño. 

De cara a los próximos cursos, el reto es aumentar la base de datos de preguntas lo más posible y
abrirla a los estudiantes,  para que ésta pueda servir  como herramienta de preparación de la
asignatura. Esto podría realizarse a través de alguna actividad colaborativa realizada entre los
estudiantes y la profesora en el Campus Virtual,ya en el futuro.
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El Campus Virtual para trabajar la competencia en gestión de la identidad
digital de los estudiantes 
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1. Introducción

La identidad viene definida como un constructo complejo, personal y social que nos acompaña
desde que nacemos y que, según Wood y Smith (2005), consiste en quién creemos ser, cómo
queremos que los demás nos perciban, y cómo de hecho, nos perciben. Si se traslada esta idea a
lo digital y a las redes sociales, podríamos preguntarnos si esta identidad se configura incluso
antes de nacer. Pensemos en familias que comparten y y plantean cuestiones sobre sus futuros
hijos/as en las redes. 

En definitiva, trasladado a las redes digitales, la identidad digital se constituiría en lo que dejo ver
de mí y que ven los demás, quién me influencia y a quien influencio, que se traduce en tres
elementos: reputación digital, visibilidad (Aced et al., 2009) y privacidad (O´Reilly, 2007). Desde
este punto de vista estar presente en las redes significa tener una representación de uno mismo
que se va construyendo a partir de la propia actividad que se realiza a través de esas redes y de la
actividad que los demás desarrollan sobre mí. 

Tiscar  Lara  (2009)  plantea  el  tema  de  identidad  digital  distribuida  en  la  Universidad,
identificando  a  la  institución  como  agente  activo  en  la  cultura  digital.  Para  ello,  sigue  la
propuesta de Deuze (2006), que considera que los elementos que caracterizan a la cultura digital
son la participación, la remediación y el bricolaje. En cuanto a la participación se refiere a las
personas como productoras, creadoras y difusoras de información y conocimientos a través de
las redes de modo abierto, además de con capacidad para la toma de decisiones. La remediación
a  la  generación  de  nuevos  conocimientos  sobre  la  base  de  la  reflexión  sobre  la  práctica  y
experiencia propia. Por último, el bricolaje se refiere a la recomposición y apropiación que las
personas hacen del conocimiento distribuido. 

Como ejemplo práctico para trabajar la cultura digital en la Universidad esta autora menciona el
caso  de  la  Universidad  de  British  Columbia,  a  través  del  proyecto  «Tatuaje  Digital  (Digital
Tattoo)». El nombre del proyecto insta a pensar en que todo lo que se publica y comparte en las
redes tiene su dificultad para hacerlo desaparecer como pasa con los tatuajes. Las bases teóricas
sobre  las  que  se  asienta  este  proyecto  son  las  nociones  de  cultura  participativa  y  la
alfabetización digital, que provienen de los trabajos Rheingold (2012) y Jenkins (2009). 
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Desde el modelo de tutoría «entre pares o iguales», el proyecto pretende que estudiantes con
más experiencia y/o trayectoria en la  propia Universidad,  ayuden a los nuevos estudiantes a
adquirir una capacidad crítica, analítica y responsable en las decisiones que tomen con respecto
a su identidad digital. En este sentido enseñan qué compartir, con quién y cuál es la mejor para
participar  a  través de las  redes,  tanto al  consumir  información como creando y difundiendo
conocimientos.  Este  proyecto  se  compone  de  un  sitio  web,  talleres  formativos  presenciales
impartidos por los propios estudiantes y recursos educativos digitales abiertos (accesibles desde
la web). Se organiza en cinco áreas: proteger,  conectar, aprender y trabajar y publicar y trata
temas variados relacionados con el uso de software social para aprender, la gestión de la vida
digital y la seguridad. 

2. Desarrollo.

Una parte del modelo didáctico del proyecto «Tatuaje Digital» puede ser adaptada para trabajar
la Identidad Digital desde el Campus Virtual a través de las aulas de nuestras asignaturas y con
ayuda de las herramientas que nos ofrece la plataforma Moodle. Desde esta visión, planteamos,
brevemente, actividades que podemos publicar a través de nuestro aula virtual para instar a los
estudiantes a trabajar los componentes de su identidad digital como parte de sus competencias
digitales. 

La idea principal es plantearnos el diseño de la actividad con el objetivo de hacer preguntas, dar
ejemplos y enlaces a recursos para motivar a los estudiantes a pensar acerca de su presencia en
las  redes  y  que  reflexiones  sobre  los  derechos  y  responsabilidades  de  ser  un  ciudadano  o
ciudadana digital. 

Siguiendo  el  modelo  didáctico  del  proyecto  mencionado,  la  actividad  debe  partir  de  una
pregunta  como  detonante  para  que  el  estudiante  reflexione.  Posteriormente  presentan  un
ejemplo práctico referido a la cuestión planteada y unas actividades a realizar. Para finalizar, se
exponen una serie de conclusiones que hagan que el  estudiante piense antes de publicar o
difundir un determinado tipo de información a través de las redes. 

Exponemos un ejemplo de cómo podría trabajarse el  tema de la participación en diferentes
"foros de discusión online". 

a) Pregúntate. 

¿Cómo afectan a mi identidad digital las aportaciones que hago? 

• ¿Cuál es mis responsabilidad como estudiante de la Universidad de Extremadura al hacer
esas aportaciones? 

• ¿Cómo se retrata a la Universidad en mis aportaciones? ¿Afecta a mi reputación como
estudiante y miembro de la comunidad educativa? 

• ¿Cómo puedo contribuir aportando recursos? 

b) A modo de ejemplo. 
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Planteamos el caso real de una foto inadecuada de un estudiante publicada en el tablón de una
cafetería  de  una  Facultad  y  difundida  a  través  de  las  redes.  Esa  foto  la  tomaron  sin  el
consentimiento del estudiante. El estudiante, cuando se entera del hecho, plantea una respuesta
a este hecho ocurrido en ese mismo tablón y a través de sus redes sociales. 

Para  reflexionar  sobre el  caso ejemplificado:  ¿cómo crees que esa respuesta contribuyó a la
identidad  del  estudiante  en  el  centro?  ¿Cuáles  son  las  responsabilidades,  como  ciudadano
digital,cuando publicamos algo sobre los demás? ¿Cuáles son las reglas que debemos seguir? 

c) Actividades a desarrollar. 

1. Configurar tu perfil personal del Campus Virtual. 

2. Debate a través del Foro sobre ¿cómo podemos contribuir a que estos casos no ocurran? 

3. Wiki con el planteamiento de reglas básicas en referencia a difundir información a través
de las redes. 

d) Pensar antes de difundir y compartir. 

Planteamos una reflexión acerca del ser ciudadano/a digital y la responsabilidad hacia su propia
comunidad y al resto del mundo. la labor de los/as administradores de redes y foros en internet y
sobre las posibilidades y beneficios que las comunidades virtuales y las redes sociales tienen
como recursos para compartir y difundir información y conocimientos. 

Recordamos para finalizar conceptos como participación activa, responsabilidad comunitaria e
identidad digital. 

3. Conclusión 

Desde  este  modelo  didáctico  que  planteamos,  adaptado  del  Proyecto  Tatuaje  Digital  de  la
Universidad de British  Columbia,  se  pueden trabajar  las  diferentes  áreas  y  temáticas  que se
relacionan con la Identidad Digital de nuestros estudiantes.  Los recursos creados por éstos a
través  de nuestra  propuesta  de  actividades  podrían ser  difundidos  y  reutilizados  para  otros
estudiantes. Este modelo podemos enfocarlo desde temas que se relacionen con las titulaciones
en  las  que  impartimos  clase,  con  nuestras  asignaturas  y  con  la  profesión  futura  de  los
estudiantes que formamos. 
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Rubrica para la evaluación de las prácticas de interconexión de sistemas 

Juan Arias Masa, Juan Ángel Contreras Vas y Violeta Hidalgo Izquierdo 

Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos 
Departamento de Tecnología de Computadores y de las Comunicaciones 

Centro Universitario de Mérida 

1. Introducción 

La asignatura de Interconexión de Sistemas se imparte en el segundo curso, y en el segundo
semestre del Grado de Ingeniería Telemática en el Centro Universitario de Mérida. Desde el curso
2010-2011 son ya varios los cursos académicos en los que se ha impartido esta asignatura con lo
cual ha ido evolucionando tanto en los contenidos teóricos como en los contenidos prácticos,
adaptándose a las  nuevas situaciones y necesidades tanto del  futuro Ingeniero como de los
contenidos y capacidades que estos deberán adquirir. En esta comunicación nos vamos a centrar
en  la  rúbrica  que  se  ha  conseguido  consensuar  con  el  alumnado  de  la  asignatura  para  la
evaluación formativa de las prácticas de la asignatura. 

La parte práctica de la asignatura tiene 2,7 créditos ECTS de los 6 que tiene la asignatura, con lo
cual es una parte muy importante del total, concretamente, tiene un peso del 40% al igual que la
parte teórica. 

Los objetivos de la parte práctica es el compendio de las cuatro prácticas que se realizan, a saber:

Práctica-1. Presentación del entorno de programación de Interconexión de Sistemas 

• Familiarizarse con el entorno de programación que usaremos en la asignatura. 

• Programar pequeños ejemplos como introducción a los programas del resto del curso. •
Implementar un programa que cumpla con los requisitos del programa, práctica 1 final. 

Práctica-2. Uso de packet drivers en Interconexión de Sistemas. 

• Familiarizarse  con  el  entorno  de  programación  que  usaremos  en  la  asignatura.  •
Programar el envío y recepción de tramas Ethernet usando packet driver. 

• Integrar los módulos separados, que se explican, en la práctica final que se propone. 

Práctica 3 y 4. Programa final para Interconexión de Sistemas. 

• Desarrollar un programa que demuestre la capacidad adquirida sobre control de flujo y
de errores en comunicaciones. 

Por tanto, se trata de desarrollar un sistema informático que cumpla con las especificaciones 
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concretas que se detallan más en cada enunciado de la práctica, y que está fuera del alcance de
este documento. 

2. Objetivos 

Como objetivo planteado para poder asumir una rúbrica de evaluación de las prácticas es lo que
el equipo docente de la asignatura se planteó desde el inicio de la docencia de esta asignatura y
no era otro que unificar los criterios de evaluación entre el equipo docente y el alumnado de
forma que los alumnos pudieran "opinar",  de qué y cómo esperan que se les evalúe,  en una
rúbrica de evaluación formativa. 

3. Desarrollo 

La rúbrica final que presentamos es el resultado de la evolución de la rúbrica inicial de partida en
el curso 2010-11, y siempre siguiendo la misma metodología de modificación por consenso a lo
largo de cada curso. Así, en el inicio y para la primera práctica, con el enunciado de la misma, se
facilita la rúbrica de evaluación, cuando los alumnos entregan la práctica ésta es evaluada con
dicha rubrica, y luego se evalúa en una tutoría ECTS los resultados particulares de la aplicación
de dicha  rúbrica.  La  entrega  de  la  práctica  se  hace  en  el  aula  virtual  de  la  Universidad  de
Extremadura siguiendo la especificación de (Arias, 2014) en una actividad del aula denominada
tareas (Arias, 2012). Como documento de salida de dicha evaluación es un informe con puntos
fuertes, puntos débiles, criterios consensuados y criterios en desacuerdo. En el enunciado de la
siguiente  práctica  se  han  incorporado  los  criterios  consensuados  como  una  revisión  del
documento-enunciado de la práctica, pues el enunciado original es anterior en el tiempo a la
tutoría ECTS donde se produce la nueva rúbrica de evaluación. 

En la siguiente tutoría ECTS, se evalúa otra vez los resultados particulares de la aplicación de la
nueva rúbrica y se compara con los resultados calculados usando los criterios de desacuerdo
anteriores,  y  fruto  de  todo  ello,  se  vuelve  a  concluir  en  un  informe  del  mismo  tipo  que el
planteado en la salida de la tutoría ECTS anterior. 

Las tutorías ECTS de discusión y opinión sobre los resultados de la aplicación de la rúbrica a la
práctica objeto de estudio se hace siempre usando la actividad o herramienta Taller, en tiempo
real, pudiendo de esta forma pasar por los diferentes estados en los que pasa esta actividad, y
produciendo el informe de salida deseado. 

Al  final  de  cada curso académico  se  ha  conseguido  tener  una rúbrica  de  evaluación  de las
prácticas,  que sirve como documento base  de partida para  próximo curso,  al  que se  añade
siempre todos los puntos fuertes detectados. 

Cómo rúbrica actual y fruto de la última tutoría ECTS del curso 2013-14, y que como hemos
indicado servirá de entrada a la primera práctica de Interconexión de Sistemas para el presente
curso 2014-15, que comenzará en febrero de 2015, es la siguiente: 
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Categoría Indicador % Parcial % Total 

Normativa General 5

 

Servidor antiplagio 10

Fecha entrega tarea 20

Nombre tarea 30

Organización Ficheros 40

Manual del Usuario 25

Portada 10

Índice 10

Contenido 60

Conclusiones 10

Bibliografía 10

Manual del Programador 20

Java doc 25

Diagrama del diseño del programa en
papel 

25

Códigos fuentes 50

Funcionamiento

Resolución del problema planteado 45

Entradas, salidas, interface

General

Otras 5

En la tabla anterior se puede ver que hay cuatro grandes categorías, con un peso de 5, 25, 20 y 45
% sobre  la  nota  final  a  producir.  Además,  cada categoría  está  sub-dividida en  una serie  de
indicadores que son los que realmente "puntúan" y acaban produciendo la nota final. Explicitar
aquí  cada  uno  de  los  indicadores  llevaría  más  espacio  del  que  tenemos  para  escribir  este
documento,  además  el  objetivo  de  esta  comunicación  es  describir  la  metodología  de
construcción de la rúbrica. 

4. Conclusión 

Con  el  sistema  que  hemos  presentado  en  esta  comunicación  resumimos  brevemente  la
evaluación formativa que se hace de las prácticas de Interconexión de Sistemas, usando siempre
una rúbrica consensuada entre el equipo docente y el alumnado, y cuyos resultados académicos
resumimos en la tabla siguiente según los datos facilitados por la Universidad de Extremadura. 
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Curso
Tasa

Rendimiento
(%)

Tasa 
Éxito (%)

No
presentados

(%)
Convocatorias

2010-11 75 92,31 18,75 1,0

2011-12 86,67 92,86 6,67 1,08

2012-13 81,82 100 18,18 1,0

5. Referencias 

(Arias,  2012)  Juan  Arias  Masa.  "Beneficios  del  uso  de  la  actividad  "tareas"  desde  que  se  utilizan  los
Espacios Virtuales de Aprendizaje dentro de cualquier Campus Virtual".  III  Jornadas  Internacionales de
Campus Virtual. Universidad de Oviedo. Oviedo. 25-1-2012. 

(Arias, 2013) Juan Arias Masa; Luis Manuel Casas García; Ricardo Luengo González; Juan Ángel Contreras
Vas. "Evaluación de la calidad de la enseñanza a través del cuestionario SEEQ en la asignatura de Seguridad
de  la  Información".  XXI  Jornadas  Universitarias  de  Tecnología  Educativa.  Universidad  de  Valladolid.
Valladolid. 27-6-2013. 

(Arias, 2014) Juan Arias Masa y Luis J. Arévalo Rosado. Rúbrica de contenido de tareas para el  grado de
Ingeniería Telemática. XXII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. Toledo. 15-5-2014.
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Adaptacion de la asignatura «Seguridad de la información» para el curso de
Adaptacion del Grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la

Información 

Juan Arias Masa, Violeta Hidalgo Izquierdo y Rosario Abelaira Adámez 

Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos 
Departamento de Tecnología de Computadores y de las Comunicaciones 

Centro Universitario de Mérida 
Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 

1. Introducción

En el  curso 2014-15 comienza a impartirse en el  Centro Universitario  de Mérida el  curso de
adaptación al Grado de Ingeniera Informática en Tecnologías de la Información (GIITI) al  que
pueden optar aquellos titulados universitarios de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o
Sistemas, así como los Diplomados en Informática en cualquiera de sus tres especialidades y
todo esto desde cualquier universidad española. 

Son nueve las asignaturas que tienen que cursar estos alumnos para la obtención del citado
Grado y una de estas nueve asignaturas es la de Seguridad de la Información que actualmente se
imparte en los Grados de Ingeniería Telemática (GIT) y en el propio grado para el que se hace la
adaptación. Por otro lado, este curso de adaptación es un curso semi-presencial, eso quiere decir
que el  número  de horas  de clase u  horas  presenciales  son menores  que un curso habitual,
concretamente un 50% del habitual. Por todo ello, se hace necesario una reformulación de la
metodología docente para la adaptación de esta asignatura.  Los alumnos deben adquirir  las
mismas capacidades las que los alumnos tienen que adquirir,  en consecuencia, no es posible
cambiar ni el temario teórico ni el temario práctico. 

2. Desarrollo 

Al ser un asignatura común a los dos grados, GIITI (BOE, 2013) y GIT (BOE,2010), debe hacerse un
compendio de las capacidades específicas que aparecen en la materia asociada con la asignatura
en los VERIFICA que se han aprobado en la Universidad de Extremadura para estos títulos y que
han sido validados en la ANECA (Aneca, 2009) y (Aneca,2010). Así para el GIT las competencias
específicas son: 

• Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos
nacional, europeo e internacional. (CE20). 

• Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones
telemáticas,  tales  como  sistemas  de  gestión,  señalización  y  conmutación,
encaminamiento  y  enrutamiento,  seguridad  (protocolos  criptográficos,  tunelado,

434



Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (2011-2014)

cortafuegos,  mecanismos de cobro,  de autenticación y  de protección de contenidos),
ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad
y  calidad  de  servicio,  tanto  en  entornos  fijos,  móviles,  personales,  locales  o  a  gran
distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos. (CE22). 

Para el GIITI hay una sola competencia que es: 

• Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas
informáticos (CE31). 

De esas tres competencias, surge la siguiente "breve descripción del contenido", para cada uno
de los grados: 

• Integridad y confidencialidad en la transmisión de la información. Criptografía. Historia y
desarrollo actual de la seguridad informática. (GIT) 

• Integridad y confidencialidad en la transmisión de la información, riesgos y políticas de
seguridad en redes telemáticas. (GIITI) 

Con todo ello, el temario es el siguiente: 

 1. Módulo I. Principios de Seguridad/Introducción 

 a) Tema 1. Introducción a la Seguridad Informática 

 b) Tema 2. Aspectos legales de Seguridad Informática 

 2. Módulo II. Criptografía 

 a) Tema 3. Introducción a la Criptografía.

 b) Tema 4. Criptografía de Clave Privada.

 c) Tema 5. Criptografía de Clave Pública.

 d) Tema 6. Funciones Resumen. 

 3. Módulo III. Seguridad en las Redes: Internet 

 a) Tema 7. Seguridad perimetral. 

 b) Tema 8. Otras herramientas de seguridad.

 c) Tema 9. Servicios en redes seguras.

 d) Tema 10. Protocolos de Seguridad. 

• Práctica I. Presentación de los entornos de programación de las prácticas. 
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• Práctica  II.  Utilización  y  análisis  de  algunas  herramientas  de  seguridad  •  Práctica  III.
Algoritmos DES y DES-simplificado. • Práctica IV. Herramienta PGP. 

La distribución horaria que ha de hacerse son 12 sesiones de dos horas de duración por semana,
pues  la  docencia  presencial  del  curso  comienza  el  30  de  septiembre  y  termina  el  16  de
diciembre. Por tanto, en cada sesión semanal ha de trabajarse tanto la teoría como la práctica, así
pues hacemos una distribución como sigue: En la primera sesión se presentará la asignatura,
comenzará el tema 1 y la practica 1; y en la segunda sesión se termina el tema 1 y la práctica 1,
pero ésta se puede entregar en la siguiente semana. La tercera, en la cual comenzaremos el tema
3 y la segunda práctica. El tema 3 se extenderá durante tres semanas al igual que la segunda
práctica, cuya entrega está prevista para la sexta sesión donde se iniciará el tema 4 y la práctica
3; siendo esta práctica el "buque insignia" de la asignatura pues en ella se ha de desarrollar un
codificador de clave privada, concretamente una variante del programa DES, el DES-simplificado
bajo la descripción que hace Edward Schaefer, de la Universidad de Santa Clara, las referencias
de dicho programa están en (Stallings, 2003) y en (Trappe, 2002), y la entrega de esta tercer
práctica está prevista para el 4 de diciembre. En las dos últimas sesiones se llevará a cabo la
cuarta  y  última  práctica  denominada  PGP,  donde  los  alumnos  "trabajan"  con  un  sistema
completo de cifrado/descrifado basado en clave pública, aprovechando todos los beneficios de
dichos sistemas que se han trabajado a lo largo de los temas teóricos del 5 al 10. Cada uno de
estos 6 temas se imparte en una sesión, a excepción del tema 8 y 9 que está previsto impartirse
en la penúltima sesión. Finalmente, indicar que el tema 2 que es muy teórico, son leyes, no tiene
asignado tiempo de docencia presencial. 

A partir de la descripción anterior, la metodología docente de cada una de las sesiones será 5
minutos iniciales de repaso de dudas de la sesión anterior, si hace falta más tiempo se usará sin
problema. Seguidamente durante 45 minutos habrá una "clase magistral" con el apoyo visual de
las imágenes que se pongan en cañón de vídeo. En el tiempo restante hasta consumir la primera
parte de la sesión se analizará en un breve resumen de todo lo explicado y se fomentará el
diálogo con los alumnos para intentar captar todas las dudas que haya surgido de la explicación
y de esa forma avanzar mejor en la adquisición de los conocimientos teóricos. La segunda parte
de la sesión será dedicada a las prácticas, dependiendo de la práctica concreta y del nivel en el
cual  nos hallemos habrá  más o menos explicaciones por  parte  del  profesorado o el  equipo
docente pero sobretodo habrá un testeo y una consulta de la situación particular de cada uno de
los alumnos. 

Si  importante  es  tener  determinado  qué  se  va  hacer  durante  cada  una  de  las  sesiones
presenciales  más  importante  aún  es  tener  adecuadamente  organizada  el  aula  virtual,
concretamente el aula virtual de la Universidad de Extremadura para esta asignatura. 

En (Arias, 2012) podemos ver cómo de útil la actividad tarea dentro de un espacio virtual. Ésta
será una de las actividades que más utilizaremos para que los alumnos nos hagan llegar todos y
cada uno de los trabajos realizados. En cuanto a la rúbrica para la realización de cada una las
tareas  puede  consultarse  en  (Arias,  2014)  como  deben  estructurar  el  documento  o  bien  la
carpeta comprimida que van a subir a la tarea correspondiente. 

En  el  apartado  de  evaluación  de  la  asignatura  pretendemos  llevar  a  cabo  una  evaluación
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formativa  (Rodríguez,  2011),  basada  en  la  evaluación  continua  fundamentalmente  en  el
apartado de las prácticas. 

3. Conclusión 

En este trabajo aún no es posible presentar los resultados de la adaptación de esta asignatura,
pero está previsto aplicar el cuestionario SEEQ preparado especialmente para la asignatura de
Seguridad de la Información y que ya se aplicó en (Arias, 2013). 
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Mi identidad digital a escena. Creación de una red personal 
de aprendizaje en la formación inicial del profesorado.

Prudencia Gutiérrez Esteban

Departamento Ciencias de la Educación
Facultad de Educación

Palabras clave

Identidades docentes, entornos personales de aprendizaje, redes de aprendizaje, competencia digital.

1. Introducción

Nuestra  experiencia  se  inscribe  en  la  necesidad  de  estudiar  las  identidades  docentes  digitales  y  los
nuevos  itinerarios  formativos  del  profesorado  en  aras  de  la  adquisición  de  la  competencia  digital
generados en el contexto del uso de las redes sociales en Educación Superior, a través del estudio de sus
Entornos Personales de Aprendizaje (Personal Learning Environment-PLE) y de sus redes personales de
aprendizaje  (Personal  Learning Network-  PLN),   así  como aprender  y  evaluar  dichas  acciones  para  el
desarrollo de estrategias para la formación y  su aplicación en Educación en relación con su acceso y uso.
A partir de aquí se 

Para Pérez Subías (2012) el término ‘identidad digital' pone el énfasis en aquellos rasgos del individuo que
encontramos digitalizados y que están a disposición de los demás. También nos referimos al desarrollo de
aplicaciones que permiten encontrar, relacionar y medir aspectos como la influencia, la reputación o la
visibilidad.  Estos aspectos  junto con la privacidad en redes  sociales  y  en aplicaciones  de Internet  se
convierten en elementos que debemos conocer para llegar a gestionar mi identidad digital. Es decir, “lo
que se dice sobre mi persona” en Internet es cada vez más importante para mi vida personal, social y
profesional. 

Por  otro  lado,  Lawn  (2001)  identifica  lo  que  él  denomina  las  “hipermodernas  identidades” de  los
profesores, sustituyendo la idea de “calidades” por la de “actitudes” en la enseñanza, defendiendo que la
identidad puede tener más influencia en la naturaleza del trabajo de los profesores que de las nuevas
tecnologías materiales, como el currículo nacional, el diseño de la escuela o la organización de las aulas.
Para él, la identidad debe ser gestionada por tres razones:

• Primero, porque la identidad de los profesores debe ajustarse a la imagen del propio proyecto
educativo de la nación

• Segundo  porque  existen  pocas  formas  en  una  democracia  de  gestionar  eficazmente  al
profesorado, y la creación a través del discurso oficial, de la identidad del profesor es una de ellas.

• Tercero, la identidad de los profesores es flexible, en el interior de sistemas basados en edificios,
exámenes y el conocimiento universitario.

2. Desarrollo

Así, empleamos dos redes sociales Twitter y Youtube, en el contexto de un proyecto de investigación más
amplio que pretendía crear a partir del trabajo colaborativo una comunidad de práctica virtual (Rebollo
et. Al.,  2012) explorando sus Redes Personales de Aprendizaje. De manera que se llevaron a cabo dos
actividades con el alumnado de Grado de Ed. Infantil:
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• Visionado del documental “La Educación Prohibida”

• Análisis y comentario sobre el documental

• Reflexión y debate acerca de la innovación docente abordada en dicho documental

• Debate en la red social Twitter usando hastag predeterminado

• Grabación  postura  acerca  de  la  innovación  docente  y  qué  significa  para  nosotras  en  Canal
Youtube

• Análisis de los vídeos por parte del alumnado de una universidad .

3. Resultados

Podemos decir  que los  resultados  de la  experiencia  docente  en tanto  en cuanto hicieron posible  la
creación  de  esa  red  de  aprendizaje  y  la  construcción  compartida  de  conocimiento  mediante  el
intercambio y la reflexión conjunta, que permitió ahondar en las dimensiones de la competencia digital
de nuestro alumnado y formando parte de su alfabetización digital, más allá de la instrumental pasando
por la actitudinal, cognitiva y política (Area, 2009). 

4. Conclusión

Con estas actividades somos conscientes de la relevancia de las acciones, comentarios, establecimiento
de contactos, etc. de nuestra presencia en las redes sociales. Podemos decir que el alumnado participante
en esta experiencia ha seguido un proceso de transformación de su propia identidad digital, donde el uso
y gestión de las redes sociales y otras comunidades (Youtube, Flickr, Instagram) ha trascendido el ámbito
personal y trasladado al profesional. También la finalidad así como el perfil y características de nuestra
identidad digital, a saber: del aspecto más lúdico y de ocio, entretenimiento al más puramente académico
y de trabajo. 

Algunas de las estudiantes incluso indicaron haber creado nuevas cuentas en redes sociales según la
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finalidad a la que iba dirigida, así como un replanteamiento de su red de contactos, así como páginas
webs que siguen, empresas, instituciones, administraciones, etc. 

Asimismo, esta experiencia ha permitido mejorar nuestra proyección pública en la red además de ser
conscientes de la necesidad de la gestión de nuestra identidad digital como docentes en lugar de dejar
que “crezca libremente”, ya que nos permite relacionarnos con otras personas y contactos profesionales,
para ampliar y crear nuestras PLN y evitar vivir situaciones como las que recoge el “efecto Streisand”.
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