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Evaluar para el aprendizaje. Problemas en la práctica de la evaluación de
competencias: el caso de la comprensión de tablas y gráficos
Assessment for learning. Difficulties in competencies assessment practices: the case of
table and graph understanding
Jesús Alonso Tapia. Universidad Autónoma de Madrid (España)
Helena Hernansaiz Garrido. Universidad Autónoma de Madrid (España)
Contacto autoría: jesus.alonso@uam.es

Fecha recepción: 29/10/2012
Fecha aceptación: 26/12/2012

RESUMEN
La evaluación influye en el modo en que los alumnos tratan de aprender. Parece, por tanto, necesario,
investigar si los profesores evalúan los distintos tipos de competencias y aprendizajes de modo
adecuado. Este estudio trata de identificar los puntos fuertes y débiles en el modo de evaluar la
comprensión de tablas y gráficos. Para ello, tras establecer los supuestos teóricos, se pidió a 167 y 158
profesores de educación primaria que diseñasen tareas de evaluación para una tabla y un gráfico,
respectivamente; tareas que debían ser adecuadas para decidir qué ayudas dar a los alumnos para
mejorar la comprensión. Los resultados mostraron que la forma de evaluar de los profesores presenta
algunas deficiencias importantes, entre las que destaca que no es sistemática e incluye gran cantidad de
preguntas irrelevantes para la comprensión, lo que dificulta e incluso impide la detección de las
dificultades de los alumnos y la elección de una retroalimentación adecuada que les permita superarlas.
Se comentan las implicaciones de estos resultados para la formación del profesorado.

PALABRAS CLAVE
Evaluación del aprendizaje, comprensión de tablas, comprensión de gráficos, formación del
profesorado.

ABSTRACT
Assessment influences the way in which students try to learn. Thus, it seems necessary to investigate
whether teachers adequately assess the different types of competency and learning. This study focuses
on identifying teachers’ strengths and weaknesses in the assessment of table and graph understanding.
To achieve this purpose, two samples of 167 and 158 primary education teachers were asked to design
tasks for assessing the degree of understanding of a table and a graph. These tasks had to be adequate
to help to decide what type of aid should be given to students in order to improve their understanding.
Results show that teachers’ ways of assessment have serious shortcomings. Their questions are
unsystematic as they do not adjust to the process model of table ant graphs comprehension. Moreover,
a great deal of questions is irrelevant for testing understanding. These facts hinder and even prevent to
detect students’ difficulties and to give a suitable feedback that allows them to overcome such
difficulties. Implications of these results for teacher education are discussed.

KEYWORDS
Assessment for learning, table understanding, graph understanding, teacher education.
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1. INTRODUCCIÓN.
Existe entre los psicólogos y educadores un
interés creciente por conocer qué factores
personales y ambientales afectan a la moti‐
vación por el aprendizaje y la comprensión
con objeto de favorecer tales procesos
(Alonso‐Tapia y Fernández, 2008; Alonso‐
Tapia y Pardo, 2006). Al mismo tiempo, los
gobiernos introducen cada cierto tiempo
reformas curriculares para promover mejo‐
ras educacionales cuyo éxito no solo de‐
pende de su base científica y su adaptabili‐
dad a los alumnos, sino también del modo
en que los profesores las ponen en práctica,
algo habitualmente ignorado y que puede
ser responsable de la tendencia de las re‐
formas a fracasar (McDermott, 1991). El
problema consiste, pues, en cómo motivar y
ayudar a los profesores a cambiar su meto‐
dología.
El presente estudio se enmarca en una línea
de investigación sobre la evaluación, uno de
los factores que más influye la motivación, la
comprensión y el aprendizaje de los alumnos
(Alonso‐Tapia, 1992, 1997, 2001; Black y
William, 1998; Segers, Dochy y Cascallar,
2003). Esta afecta tanto a la idea que el
alumno se hace sobre lo que es relevante al
estudiar como a su motivación por el estudio
de la materia. Por ello resulta relevante que
los educadores tengan un conocimiento
profundo acerca de las herramientas, proce‐
dimientos, criterios y contextos de evalua‐
ción más adecuados para mejorar la motiva‐
ción de los alumnos así como su capacidad
de comprensión y aprendizaje, de modo que
sean capaces de ayudarles a superar las difi‐
cultades. Sin embargo, los procedimientos
de evaluación habitualmente utilizados po‐
seen numerosos defectos (Black y William,
1998; Segers, Dochy y Cascallar, 2003): mu‐
chas tareas no permiten identificar el origen
de las dificultades debido, parece ser, a una
falla en la contemplación de los procesos
implicados en la comprensión, lo que impide
la posibilidad de proporcionar a los alumnos
las ayudas adecuadas para que puedan su‐
perarlas.
El objetivo de esta línea de investigación, por
tanto, consiste en valorar si la forma en que
evalúan los profesores es adecuada teniendo

en cuenta, primero, la naturaleza de la capa‐
cidad o el tipo de conocimiento que se desea
evaluar y, segundo, que la evaluación tiene
como función primordial identificar el origen
de las dificultades de los alumnos en relación
con la competencia de que se trate con el fin
de poder ofrecer las ayudas específicas ne‐
cesarias para que estos progresen. Los tra‐
bajos de esta línea se han centrado en la
evaluación de los conocimientos y compe‐
tencias implicados en el aprendizaje de la
Física (Pérez de Landazábal, Varela y Alonso‐
Tapia, 2012), y en la comprensión de la cau‐
salidad histórica (Alonso‐Tapia, Asensio,
López, Carriedo y Rychecki, 2007)
El presente estudio se centra, por otro lado,
en la comprensión de tablas y gráficos en el
ámbito de las ciencias sociales. Es necesario
ser capaz de comprender la información
contenida en tablas y gráficos si se pretende
que estos sean útiles de cara a mejorar la
comprensión y el aprendizaje en diversas
materias. Los libros de Historia, Economía,
Geografía, Matemáticas, así como otros li‐
bros de texto y medios de comunicación
(periódicos, revistas, etc.) suelen incluir ta‐
blas y gráficos con información de diversos
tipos. Estos facilitan que alumnos de diferen‐
tes niveles de competencia comprendan la
información, aunque no siempre es así, ni
siquiera en el nivel universitario (Körner,
2005; Schnotz & Bannert, 2003). Por ello, el
currículo español establece como uno de sus
objetivos que el estudio de las ciencias so‐
ciales debería lograr que los alumnos com‐
prendan información incluida en diferentes
tipos de documento y que construyan mo‐
delos conceptuales y causales útiles para la
evaluación de problemas sociales actuales
de un modo crítico. El currículo también
afirma que la adquisición de esta competen‐
cia se debe favorecer mediante el trabajo
realizado desde diferentes áreas curricula‐
res. No obstante, muchos alumnos de se‐
cundaria experimentan dificultades a la hora
de comprender la información de tablas y
gráficos (Alonso‐Tapia, 1997).
Como se ha mencionado, las evaluaciones
realizadas no son siempre las adecuadas
para promover la comprensión y el aprendi‐
zaje. Existen, de hecho, dos perspectivas
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diferentes en relación a la evaluación
(Dochy, 2005): la cultura del examen y la de
la evaluación propiamente dicha. La primera
tiene el propósito de identificar la cantidad
de conocimiento “depositado” en la mente
del estudiante, mientras que la segunda
tiene por objetivo principal proporcionar
información, tanto al profesor como al
alumno, que ayude a este último a superar
sus dificultades y autorregular sus procesos
de comprensión y aprendizaje. Dependiendo
de la perspectiva desde la que trabaje un
profesor, este crea contextos de evaluación
diferentes que pueden afectar el punto
hasta el cual los alumnos se esfuerzan por
lograr la comprensión, lo que, de nuevo,
subraya la importancia de que los profesores
conozcan el mejor modo de favorecer la
motivación, comprensión y aprendizaje de
los alumnos.
No obstante, incluso desde una cultura de la
evaluación, si los profesores consideran
como indicadores adecuados de compren‐
sión y habilidad cognitiva soluciones que no
lo son, la retroalimentación que se puede
ofrecer al alumno podría ser de muy baja
calidad e incluso inadecuada. Es aquí donde
radica la importancia de identificar las for‐
talezas y puntos flacos de las ideas de los
profesores sobre lo que constituye un indi‐
cador válido de comprensión o de las habili‐
dades cognitivas a evaluar.
Además, para saber cómo ayudar a los pro‐
fesores a mejorar sus prácticas de evalua‐
ción, se hace necesario recordar que estos
no cambiarán sus métodos habituales a me‐
nos que sean conscientes de la discrepancia
que hay entre los tipos de evidencia que es
adecuada para mostrar las competencias
que los estudiantes deberían adquirir y los
tipos de información que proporcionan sus
evaluaciones habituales (Pérez‐Landazábal y
Moreno, 1998). De esta manera, para facili‐
tar en ellos tal conciencia, es imprescindible
conocer las características de las evaluacio‐
nes que realizan. No obstante, antes de
evaluar si las tareas de evaluación utilizadas
son adecuadas o no, es necesario establecer
las competencias que los alumnos necesitan
desarrollar para alcanzar una comprensión y
aprendizaje significativos. Conocer tales ca‐
9

racterísticas permitirá establecer diferentes
niveles de complejidad en los que las compe‐
tencias pueden adquirirse, además de facili‐
tar que los profesores comprendan las cau‐
sas de las dificultades de los alumnos y des‐
arrollen tareas adecuadas para identificarlas.
Las tablas y los gráficos son en parte simila‐
res y en parte diferentes. Por un lado, en
ambos casos la organización o disposición de
información, textual o visual, transmite un
significado y, en muchas ocasiones, la misma
información puede expresarse de ambos
modos. Por otro lado, los textos y expresio‐
nes numéricas, matemáticas o lógicas inclui‐
das en las tablas constituyen representacio‐
nes descriptivas mientras que los gráficos y
tablas en su conjunto, como otros recursos
icónicos, constituyen representaciones figu‐
rativas en mayor o menor grado. Parece que
la información incluida en ambos formatos
se procesa de manera diferente (Schnotz y
Bennert, 2003) y que el resultado de tal pro‐
ceso depende tanto de las características del
recurso comunicativo como del conoci‐
miento del alumno y su “disposición” ante la
tarea (Kintsch, 1998; Körner, 2005; Schnotz y
Bennert, 2003). Si este carece del conoci‐
miento necesario, el procesamiento de la
información resulta inadecuado y lleva a un
fracaso en la comprensión. De acuerdo con
estas ideas, entonces, ¿qué características
de las tablas y gráficos deberían conocer los
alumnos?
De acuerdo con los autores que han anali‐
zado las tablas y gráficos como herramientas
comunicativas (Alonso‐Tapia, Asensio, López
y Carriedo, 2004; Bertin, 1983; Schnotz,
1993), estos contienen tres tipos de infor‐
mación, independientemente de cómo la
presenten (tablas univariadas o bivariadas;
gráficos de líneas, barras o circulares…) o de
la naturaleza de los datos (nominales, ordi‐
nales, etc.):
- Información explícita: información que
se puede leer de manera directa. Incluye
títulos, entradas, leyenda, datos, etc.
- Información implícita que puede ser
deducida directamente de la tabla o el
gráfico: por ejemplo, detectar tenden‐
cias o covariaciones entre datos e iden‐
tificar relaciones jerárquicas si los alum‐
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-

nos tienen el conocimiento previo nece‐
sario (Körner, 2005). Además, La natu‐
raleza de los datos puede permitir llevar
a cabo operaciones matemáticas para
obtener nueva información, etc.
Información conceptual: información
que puede derivarse después de situar la
tabla o gráfico en un contexto (por
ejemplo, geográfico, histórico o econó‐
mico) y de considerar la intención co‐
municativa del autor. El contexto per‐
mite inferir las razones que expliquen la
información incluida en el gráfico o tabla
o las posibles consecuencias de los
hechos descritos en estos. Esta informa‐
ción es implícita, pero no puede ser de‐
ducida sin el conocimiento previo

y gráficos en fuentes de información más
o menos fiables. La información acerca
de la intención comunicativa del autor se
encuentra también implícita, y su identi‐
ficación depende de nuevo del conoci‐
miento previo del alumno sobre el ori‐
gen y contexto del documento así como
del conocimiento sobre su naturaleza
(una enciclopedia, un panfleto publicita‐
rio…).
La comprensión no es una cuestión de todo
o nada. El grado de comprensión dependerá
de si los alumnos procesan o no cada tipo de
información, lo que a su vez depende de si
tienen o no lo lugar las operaciones cogniti‐
vas siguientes, representadas en la Figura 1.
- 1er nivel. Búsqueda y lectura del título

Figura 1. Facetas que deberían considerarse al evaluar la comprensión de tablas y gráfico

adecuado y, a menudo, tampoco si no
existe un propósito explícito que guíe la
búsqueda de una comprensión más
profunda de los datos. La intención co‐
municativa, por otro lado, influye en el
tipo de recurso comunicativo y en la in‐
formación incluida (Weidenmann, 1994)
y tal influencia puede convertir las tablas

-

(información explícita). Este proceso
permite la identificación del tema de que
trata la tabla o gráfico, activa diferentes
representaciones y provoca diferentes
inferencias dependiendo del conoci‐
miento previo del alumno.
2º nivel. Lectura de la leyenda y las
entradas (información explícita). El pro—
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-

-

-

11

ceso de lectura de la leyenda y las entra‐
das y de realización de inferencias a par‐
tir de esta información es, en la mayoría
de adultos cultos, un proceso complejo
que afecta a la comprensión, aunque las
personas habitualmente no sean cons‐
cientes de su complejidad. Los individuos
tienen que identificar:
• De quién o qué trata la información,
el “sujeto” sobre el que la tabla o
gráfico dicen algo.
• Qué tipos de información se dan so‐
bre el sujeto. Las tablas y gráficos
pueden dar más de un tipo de in‐
formación acerca del “sujeto” del
que tratan.
• Cuáles son las características de la
información. En todos los casos, al‐
gunas veces en la leyenda y otras en
el cuerpo de la tabla o gráfico, los
autores indican si los datos constitu‐
yen frecuencias, medias, porcenta‐
jes, proporciones o información cua‐
litativa o cuantitativa de cualquier
otro tipo de valores no numéricos.
3er nivel. Identificación de datos y
comparación, e identificación de la in‐
formación básica que buscan transmitir
(deducción directa de información implí‐
cita). El lector debe ser capaz de identifi‐
car si existen diferencias, tendencias, co‐
variaciones o falta de ellas entre los da‐
tos, así como posibles relaciones estruc‐
turales o causales entre las variables.
Este paso debería permitir identificar el
significado básico que la herramienta
comunicativa trata de transmitir.
4º nivel. Interpretación profunda de la
tabla o el gráfico (información sobre
conceptos, causas o consecuencias). En
este punto es donde existen más dife‐
rencias entre expertos y novatos. La in‐
terpretación profunda requiere de la
previa identificación del significado
básico; incluso si este se ha identificado
correctamente, puede que esto no sea
suficiente para su interpretación.
5º nivel. Evaluación de los datos. Com‐
prender información también implica
evaluar su credibilidad, característica que
depende de si la fuente es fidedigna y de

otras características como su grado de
generalidad o especificidad. En ocasiones
estos factores pueden llevar a inferencias
erróneas, especialmente en el caso de
novatos. Este nivel de comprensión re‐
quiere conocimiento previo adicional
como, por ejemplo, conocer qué hace
que una fuente sea creíble.
En relación a estos niveles, Pérez de Lan‐
dazábal, Varela y Alonso‐Tapia (2012) encon‐
traron, en el ámbito de las ciencias experi‐
mentales, que los profesores utilizaban de
manera mayoritaria tareas de bajo nivel de
complejidad, es decir, los que demandan
menor habilidad cognitiva por parte de los
estudiantes. Aunque en este caso se trata de
la evaluación de contenidos de Ciencias So‐
ciales realizada por profesores de Primaria,
podría ser que los resultados fuesen en la
misma dirección.
Una vez establecido el modelo teórico de
partida, nos plantemos las siguientes pre‐
guntas: ¿Cómo consideran los profesores de
ciencias sociales que debe evaluarse la com‐
prensión de tablas y gráficos? ¿Son sus ideas
adecuadas al objetivo de determinar el tipo
de retroalimentación que los alumnos necesi‐
tan para mejorar su comprensión? En caso
de no ser así, ¿cuáles son las implicaciones
de cara a los programas de formación de
educadores?
2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
2.1. Muestra
Participó en el estudio un total de 167 profe‐
sores de primaria, en el caso de com‐prensión
de tablas, y de 158 en el de gráficos, con un
mínimo de tres meses de experiencia profe‐
sional, que realizaban estudios de Psicopeda‐
gogía. Todos ellos tomaron parte en el estu‐
dio de forma voluntaria. Se escogió dicha
muestra debido a que, además de ser profe‐
sores de Primaria, se preparaban para ser
profesores de Secundaria y Orientadores, lo
que hace especialmente importante que sus
conocimientos sobre cómo evaluar a los
alumnos sean adecuados. El 88,6% eran mu‐
jeres y el 11,4% hombres en el caso de la
comprensión de tablas; en el de gráficos un
87,3% eran mujeres y un 12,7% hombres. En
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2.3. Procedimiento
a) Diseño del sistema de categorías
En base al modelo teórico presentado, se
definió un conjunto de categorías que reco‐
2.2. Materiales
giesen distintos aspectos de la comprensión
Se presentó a los profesores las tareas que
de tablas y gráficos y que permitiesen la codi‐
aparecen en las Figuras 2 y 3.
ficación
de
las
Uno de los objetivos a conseguir trabajando los
Población de algunos países europeos en los
preguntas planteadas
distintos temas de Historia, Geografía y Cien‐
siglos XVI, XVII, y XVIII, en millones.
cias Sociales es que los alumnos mejoren su
por los profesores.
Años
capacidad de leer y comprender la información
1501‐
1601‐
1701‐
Estas se codificaron
contenida en tablas y que manifiesten esta
1600
1700
1800
Países
usando cinco categorías
capacidad en relación con tablas de contenido
histórico‐social relativas a los temas estudia‐
Francia
16
18
20
derivadas
de
los
dos.
supuestos
teóricos
España
6
8
7
Esto supuesto, describa qué tareas o pregun‐
presentados, y se aña‐
tas plantearía a sus alumnos en relación con
Hungría
4
3,5
2,5
la tabla de la derecha para evaluar con segu‐
dieron dos más para
Inglaterra
3
4,5
5,5
ridad si comprenden su contenido y, en caso
codificar las respuestas
negativo, saber qué les crea dificultad y así
Rusia
9
11
12
darles las ayudas necesarias para mejorar su
no clasificables en las
Total
38
45
47
comprensión
demás categorías. Las
Figura 2. Tarea para evaluar la comprensión de tablas
categorías, criterios de
codificación
y ejemplos
Uno de los objetivos a conseguir trabajando los distintos temas de Historia es que los alumnos
mejoren su capacidad de leer y comprender la información contenida en gráficos y que manifies‐
de preguntas pueden
ten esta capacidad en relación con gráficos de contenido histórico relativos a los temas estudia‐
observarse en las Tablas
dos. Esto supuesto, describa qué tareas o preguntas plantearía a sus alumnos en relación con
1 y 2.
el siguiente gráfico para evaluar con seguridad si comprenden su contenido y, en caso nega‐
tivo, saber qué les crea dificultad y así darles las ayudas necesarias para mejorar su com‐
Dos personas indepen‐
prensión
dientemente codificaron
las preguntas de acuerdo
con los sistemas defini‐
dos. En los escasos casos
en que hubo discrepan‐
cias, estas se resolvieron
tras un análisis conjunto
de cada caso.
b) Análisis realizados
En primer lugar, se
analizó para cada cate‐
goría de preguntas
sobre tablas y gráficos
el porcentaje de profe‐
sores que había plan‐
teado alguna pregunta
perteneciente a cada
una,
con objeto de de‐
Figura 3. Tarea para evaluar la comprensión de gráficos
terminar
la posible
Se les pidió que elaborasen tareas de eva‐
existencia de diferencias en el grado en que
luación que fueran adecuadas para valorar la
cada nivel del modelo era evaluado.
comprensión que tenían los alumnos de la
Después, se realizó un análisis de
tabla o gráfico, así como para identificar la
correlaciones ordinales con el fin de com‐
fuente de sus dificultades.
probar si existía alguna relación entre el
planteamiento de preguntas pertenecientes
a distintas categorías; es decir, si existía
algún “estilo” de profesor según el cual la
ambos casos, la edad media se situaba entre
los 23 y 26 años.
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realización de preguntas pertenecientes a
una categoría suela ir asociada a la realiza‐
ción de preguntas pertenecientes a otra(s)
categoría(s).

b) Los profesores consideran de manera
frecuente tres tipos de preguntas como
adecuadas: los relativos a lectura de in‐
formación de la tabla (89,8%), compara‐
ción de datos y razonamiento propor‐
cional (59,3%), e inferencias sobre cau‐
sas y consecuencias sobre los datos mos‐
trados en la tabla (50,9%), correspon‐
dientes, respectivamente, a las cate‐
gorías 1, 2 y 4. Sin embargo, puede ob‐
servarse que pese a ser consideradas las
pregun‐tas más adecuadas para evaluar
comprensión, entre un 40 y un 50% de
profesores no incluye preguntas de las
categorías 2 y 4.
c) El grado en que los profesores plantean

3. RESULTADOS
3.1. Análisis de diferencias en el uso de ca‐
tegorías
De acuerdo con el proceso de comprensión
de tablas y gráficos expuesto, los profesores
deberían haber propuesto preguntas relati‐
vas a cada una de las categorías –cada uno
de los niveles de comprensión‐, con objeto
de poder identificar el momento del proceso
donde el alumno tiene dificultades, evitando
al mismo tiempo las preguntas relacionadas
conocimiento de hechos que no
Categorías de preguntas
requieran la consulta o compren‐
1.
Preguntas
centradas
en la lectura de información de la tabla.
sión de la tabla (exposición de
Criterios de codificación: cuestiones relacionadas con el título,
hechos históricos y sociales, etc.).
leyenda, entradas o características de la información explícita.
A continuación se analizan los
Ejemplo: ¿Dónde aumenta y dónde decrece la población?
resultados referentes a la com‐ 2. Preguntas centradas en la comparación de datos y razonamiento
proporcional. Criterios de codificación: cuestiones sobre relaciones
prensión de tablas y de gráficos
entre datos diferentes, a menudo solicitando su expresión en
en este respecto.
términos cuantitativos. Ejemplo: ¿Cuál es el porcentaje de

%
89,8%

59,3%

crecimiento de los países con aumento de la población?
3. Preguntas que evalúan la comprensión del significado principal
A. Comprensión de Tablas
básico de la tabla. Criterios de codificación: cuestiones explícitas
Los resultados del análisis de por‐
sobre el significado general de la tabla. Ejemplo: ¿Qué 19,2%
centaje de profesores que han
conclusiones puedes deducir de la tabla sobre la evolución
demográfica europea durante la Edad Moderna?
planteado preguntas referentes a
4.
Preguntas de tipo interpretativo, centradas en causas y
cada categoría puede observarse
consecuencias. Criterios de codificación: cuestiones que preguntan
en la Tabla 1.
explícitamente por las causas que hacen comprensible la tabla o 50,9%
A continuación sintetizamos los
las potenciales consecuencias de la situación descrita. Ejemplo:
¿Por qué la población francesa aumenta y la española no?
principales hechos:
5.
Preguntas
centradas en la identificación del tipo de documento o
a) Existen diferencias importan‐
fuente. Criterios de codificación: cuestiones que pidan
2,4%
tes en el grado en el cual los
explícitamente esta tarea. Ejemplo: Categoriza el siguiente
documento y explica por qué lo haces de ese modo.
profesores han propuesto los
diferentes tipos de tareas: el 6. Preguntas que piden la traducción de la información de un lenguaje
a otro. Criterios de codificación: cuestiones que pidan
porcentaje de profesores que
18,6%
directamente esta tarea. Ejemplo: Elabora un gráfico de la
plantean preguntas relativas
evolución de la población en cada país.
a una categoría concreta 7. Preguntas que evalúan conocimiento no relevante para la comprensión
de la tabla. Criterios de codificación: cuestiones que pueden ser
varía del 2,4% al 89,8%, con
47,3%
resueltas sin leer ni comprender la tabla. Ejemplo: Describe el modelo
una media de 41,07%. Dado
demográfico del Antiguo Régimen.
que la comprensión de tablas
Tabla 1. Categorías usadas para codificar las preguntas y tareas para
implica ser capaz de respon‐
evaluar la comprensión de tablas, ejemplos de cada categoría y
porcentaje de profesores que las utilizan
der cuestiones relativas a la
mayoría de categorías, el
preguntas específicas sobre el signifi‐
hecho de que algunas de ellas apenas
cado básico de la tabla (categoría 3) es
hayan sido mencionadas limita de ma‐
bastante bajo (solo un 19,2% lo hace).
nera sustancial las posibilidades de los
No obstante, la comprensión de las par‐
profesores de identificar las dificultades
tes no equivale a la comprensión del
de sus alumnos.
todo, por lo que la sistemática falta de

13

Revista Educativa Hekademos, 13, Año VI, Junio 2013. [7‐18]. ISSN: 1989‐3558
© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

Evaluar para el aprendizaje. Problemas en la práctica de la evaluación de
competencias: el caso de la comprensión de tablas y gráficos

inclusión de preguntas de esta categoría
implica una importante limitación a la
hora de decidir cuándo y cómo los alum‐
nos necesitan una retroalimentación es‐
pecífica para comprender la tabla.
d) Especialmente baja es la proporción de
profesores que consideran la capacidad
de identificar el tipo de documento o
fuente de la tabla (categoría 5) como un
criterio válido de la comprensión de esta
(2,4%). Sin embargo, comprender la in‐
formación implica igualmente evaluar su
credibilidad, y si esto depende del cono‐
cimiento previo relativo a factores o
condiciones que convierten una fuente
de datos en creíble, tal capacidad de‐
bería ser evaluada.
e) Un porcentaje importante de profesores
(18,6%) consideran la traducción de in‐
forma‐ción de un tipo de representación
(tabla) a otro (gráfico) (categoría 6) un
procedimiento válido para la evaluación
de la comprensión. En cualquier caso,
ser capaz de cambiar la forma de repre‐
sentación de información no equivale a
comprender su significado, aunque esta
capacidad pueda ser de ayuda para tal
propósito.
f) Por último, una considerable proporción
de profesores considera indicadores
válidos de la comprensión de tablas las
preguntas acerca de conocimiento gene‐
ral de historia (categoría 7), incluso si tal
conocimiento no es necesario para la
compresión de la tabla. Este hecho re‐
sulta problemático porque, incluso si las
mencionadas preguntas tienen su propio
valor como indicadores de conocimiento
de hechos, no son adecuadas para eva‐
luar la comprensión de tablas. La razón
es que las respuestas de los alumnos
pueden inducir a error: estos podrían fa‐
llar la pregunta a pesar de entender la
tabla, o podrían contestar correcta‐
mente sin comprender el significado de
la información incluida en la tabla.

varse en la Tabla 2. A continuación se resu‐
men los principales hechos derivados del
análisis:
a) En primer lugar, de manera análoga a lo
que sucede con la comprensión de ta‐
blas, existen diferencias importantes en
el grado en que los profesores propusie‐
ron los diferentes tipos de tareas para
evaluar la comprensión de gráficos. El
porcentaje de profesores que plantea‐
ban preguntas relativas a una categoría
concreta varía del 3,8% al 94,9%, con
una media de 39,87%. De nuevo, esto
sugiere limitaciones importantes a la
hora de que los profesores identifiquen
la fuente de dificultades de sus alumnos.
b) Muy pocos profesores (3,8%) sugiere la
evaluación de comprensión de concep‐
tos como necesaria para la comprensión
de información incluida en gráficos (ca‐
tegoría 1), si bien es cierto que depen‐
diendo de los conceptos implicados, este
tipo de preguntas podría no ser necesa‐
ria.
c) Adicionalmente, como en el caso de la
comprensión de tablas, el grado en el
cual los profesores incluyen preguntas
para evaluar la comprensión del signifi‐
cado básico del gráfico (categoría 4) es
bastante bajo (solo el 19,6% de ellos lo
hacen).
d) En este caso, los profesores prefieren
dos tipos de preguntas como los indica‐
dores más adecuados para la compren‐
sión de gráficos: comparación de datos y
detección de covariaciones (94,9%, cate‐
goría 3) y lectura de la información del
gráfico (86,7%, categoría 2). Además,
casi la mitad de ellos (49,4%) utiliza pre‐
guntas de naturaleza interpretativa, cen‐
tradas en las causas y consecuencias de‐
rivadas de los datos mostrados en el
gráfico (categoría 5), preguntas que de‐
penden en gran parte de conocimiento
previo relacionado con la información
implícita del gráfico.

B. Comprensión de Gráficos
Los resultados del análisis de porcentaje de
profesores que han planteado preguntas
referentes a cada categoría puede obser‐
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aras de poder identificar
correctamente la fuente de
1. Preguntas sobre conceptos necesarios para la comprensión del gráfico.
las dificultades que pu‐
Criterios de codificación: cuestiones explícitamente sobre el significado de
diera
haber para ofrecer a
3,8%
conceptos del gráfico. Ejemplo: Explica los conceptos tasa de nacimiento,
tasa de defunciones, tasa de crecimiento e índice de aumento de
los alumnos la ayuda ade‐
población natural.
cuada.
2. Preguntas centradas en la lectura de información del gráfico. Criterios de
e) Únicamente un 5,1%
codificación: cuestiones relacionadas con el título, la leyenda, entradas o
de los profesores in‐
86,7%
características de la información explícita. Ejemplo: Describe la curva de la
cluye entre sus tareas
evolución de nacimientos y defunciones y los momentos en que las
diferencias son mayores.
de evaluación pregun‐
tas sobre la aplicación
3. Preguntas centradas en la comparación de datos y detección de
covariaciones. Criterios de codificación: cuestiones sobre relaciones entre
del conocimiento deri‐
94,9%
diferentes datos, a menudo solicitando su expresión en términos
vado de la compren‐
cuantitativos. Ejemplo: ¿Existe alguna relación entre los tres tipos de datos
mostrados en el gráfico?
sión del gráfico a situa‐
ciones actuales (cate‐
4. Preguntas para evaluar si los estudiantes comprenden el significado
principal del gráfico. Criterios de codificación: preguntas explícitas sobre el
goría 6). Responder
19,6%
significado general del gráfico. Ejemplos: Escribe un resumen del mensaje
este tipo de preguntas
principal que el gráfico intenta trasmitir. Haz un mapa conceptual que
implica no solo com‐
resuma las principales relaciones entre las variables.
prender el gráfico, sino
5. Preguntas de naturaleza interpretativa, centradas en la búsqueda de
también conocer las
causas y consecuencias de los hechos observados. Criterios de
codificación: cuestiones explícitamente sobre las causas que hacen
características
de la si‐
49,4%
entendible el gráfico o sobre las potenciales consecuencias de la
tuación actual, lo que
situación descrita. Ejemplo: ¿Por qué crees que el precio del trigo oscila
tanto?
hace evidente
de
nuevo
la
necesidad
de
6. Preguntas que demandan la aplicación del conocimiento derivado de la
compresión del gráfico a situaciones presentes. Criterios de codificación:
incluir preguntas de las
5,1%
preguntas que pidan explícitamente esta tarea. Ejemplo: ¿Crees que la
categorías de niveles
situación mostrada en el gráfico podría suceder hoy en día? ¿Por qué?
de comprensión infe‐
7. Preguntas que evalúan conocimiento no relevante para la comprensión del
riores
con objeto de
gráfico. Criterios de codificación: cuestiones que pueden ser resueltas sin
19,6%
determinar el origen
leer el gráfico o innecesarias para la comprensión de este. Ejemplo: Deduce
el área geográfica que se representa en el gráfico.
de las dificultades (di‐
Tabla 2. Categorías usadas para codificar las preguntas y tareas para evaluar la comprensión
ficultades en la com‐
de gráficos, ejemplos de cada categoría y porcentaje de profesores que las utilizan.
prensión del gráfico o
falta de información
Las preguntas de las categorías 2 y 3 son
sobre las características de la situación
necesarias, dado que leer y comparar los
actual).
datos son los primeros pasos para la
f) Por último, en el caso de la comprensión
comprensión del gráfico; sin embargo,
de gráficos, el porcentaje de profesores
las preguntas de naturaleza interpreta‐
que ha incluido preguntas sobre cono‐
tiva pueden llevar a equívoco a menos
cimiento general de historia (categoría
que se acompañen de preguntas sobre el
7) como indicadores de comprensión de
significado básico del gráfico (categoría
gráficos ha sido sustancialmente menor
4), que dependen de las de menor nivel
que en el caso de la comprensión de ta‐
y, como se ha mencionado, pocos profe‐
blas. En este caso, aproximadamente
sores incluyen. Esto es así porque la res‐
uno de cada cinco profesores considera
puesta correcta a una pregunta de natu‐
este tipo de
raleza interpretativa dependerá tanto de
la comprensión del significado básico del
gráfico como del conocimiento previo
relacionado con el tema en cuestión. Los
alumnos pueden fallar por una u otra
razón, lo que hace necesario la inclusión
de preguntas de menor nivel (2, 3 y 4) en
Categorías de preguntas

15

%
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g) preguntas como adecuadas (19,6%); no
bajos, por lo que no se puede hablar de que
obstante, pese a ser menor que en el
haya un estilo moderadamente definido.
caso de las tablas, esta proporción no re‐
sulta nada desdeñable, pues
2
3
4
5
6
7
destacamos de nuevo que se 1. Comprensión de conceptos ,078 ,046 ,069 ,135 ‐,046 ‐,015
puede fallar este tipo de pre‐ 2. Lectura de información
‐,005 ,006 ‐,098
,090
‐,135
guntas comprendiendo el 3. Comparación de datos y
*
,041 ‐,003 ‐,078 ‐,177
gráfico y responderlas correc‐ detección de covariaciones
tamente sin haberlo enten‐ 4. Comprensión del signifi‐
,118 ‐,114
‐,124
dido, por lo que no constituye cado básico
,061
,022
un procedimiento de evalua‐ 5. Causas y consecuencias
ción válido en cuanto a com‐ 6. Aplicación a situaciones
,031
actuales
prensión de gráficos se re‐
7. Preguntas no relevantes
fiere.
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

3.2. Relación entre el uso de categorías:
Análisis de correlaciones
En cuanto a la existencia de algún “estilo” de
profesor según el cual ciertos tipos de pre‐
guntas suelan ir asociados a otros, las corre‐
laciones ordinales obtenidas, mostradas en
las tabla 3 (tablas) y tabla 4 (gráficos) no
sugieren ningún tipo de estilo.

Tabla 4. Correlaciones ordinales entre los tipos de pre‐
guntas sobre la comprensión de gráficos.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos puede
deducirse que muchos de los profesores
carecen de modelos adecuados que guíen la
evaluación sistemática de la comprensión de
tablas y gráficos, por lo que sus modos de
evaluación no resultan adecuados.
2
3
4
5
6
7
**
Si bien la mayoría de preguntas
1. Lectura de información
,043 ,063 ‐,014
,053
,008 ‐,316
que utilizan son adecuadas para
2. Comparación de datos y
*
,032
,088
,050 ,176
‐,118
evaluar la comprensión en dife‐
razonamiento proporcional
rentes
niveles, su uso no se realiza
3. Comprensión del signifi‐
,083
,123 ‐,115
‐,096
cado básico
de un modo sistemático (que cu‐
4. Causas y consecuencias
‐,081
,099
‐,125 bra los diferentes niveles de com‐
5. Identificación del tipo de
plejidad en la comprensión) ni
,026
,008
documento o fuente
ajustado a un modelo válido de
6. Traducción de la informa‐
‐,113 comprensión de tablas y gráficos,
ción
lo que dificulta o incluso impide
7. Preguntas no relevantes
detectar el origen de las dificulta‐
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
des de los alumnos. Esta conclu‐
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
sión está en línea con lo que
Tabla 3. Correlaciones ordinales entre los tipos de pre‐
apuntaban en sus trabajos Black y William
guntas sobre la comprensión de tablas.
(1998) y Segers, Dochy y Cascallar (2003). Las
tareas de evaluación planteadas son, mayo‐
Únicamente se dan correlaciones significati‐
ritariamente, de un nivel de complejidad
vas, en el caso de las tablas, entre lectura de
2
bajo,
resultado que también obtuvieron
información y preguntas no relevantes (r =‐
Pérez de Landazábal, Varela y Alonso‐Tapia
.316, p<.01) y comparación de datos y tra‐
(2012) en el ámbito de las ciencias experi‐
ducción de la información (r2=.176, p<.05).
mentales. Además, los profesores no pare‐
En el caso de los gráficos, se da correlación
cen distinguir el valor informativo de los
entre comparación de datos y preguntas no
diferentes tipos de pregunta, algo que les
relevantes (r2=‐.177, p<.05). Se observa que
lleva a pedir el recuerdo de información
existen muy pocas correlaciones significati‐
innecesaria para la comprensión, preguntas
vas y estas, además, toman unos valores
que pueden recibir respuestas correctas sin
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siquiera haber mirado la tabla o gráfico. Por
tanto, resulta muy difícil determinar el tipo,
grado y calidad de comprensión alcanzada y,
cuando los alumnos fracasan, decidir qué
tipo de retroalimentación específica es la
que necesitan para poder mejorar.
En resumen, los resultados evidencian que
los profesores a menudo plantean modos de
evaluación que no son adecuados para de‐
terminar en qué medida se posee la compe‐
tencia que se pretende que los alumnos ad‐
quieran, ni el origen de las dificultades que
estos tienen. Por tanto, como señalaban
Pérez‐Landazábal y Moreno (1998), es nece‐
sario hacer conscientes a los profesores de
las discrepancias existentes entre sus méto‐
dos de evaluación y los métodos de evalua‐

ción más adecuados para que se produzca
un cambio en sus prácticas de evaluación. La
implicación práctica del presente estudio,
pues, resalta la necesidad de enseñar explíci‐
tamente procesos y técnicas de evaluación
que respondan a los modelos teóricos que
explican las dificultades experimentadas en
relación con la adquisición de la capacidad
de comprender tablas y gráficos. Resulta
necesario incluir esta enseñanza de manera
explícita en los currículos de los diversos
programas formativos de educadores para
poder esperar mejoras sistemáticas en la
enseñanza de la comprensión de tablas y
gráficos.
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RESUMEN
El término competencia ha adquirido un gran protagonismo en educación durante las últimas décadas,
y, sin embargo, muchos de quienes nos dedicamos a la formación no comprendemos de la misma
manera lo que esto significa y sus implicaciones.
Los objetivos de este Proyecto fueron delimitar las competencias a desarrollar en los alumnos de la
asignatura Bases Teóricas y Metodológicas de los Cuidados de Enfermería del Título de Grado de
Enfermería; diseñar e implementar instrumentos de evaluación de las mismas con criterios bien
definidos y, con todo ello, promover una mejor coordinación en los tres campus donde se imparte la
citada asignatura.
Para alcanzar estos objetivos hemos dividido el trabajo en distintas fases. En una primera fase se
establecieron grupos de discusión entre los profesores integrantes del proyecto. En la segunda fase
elaboramos un cuestionario para conocer la percepción de los alumnos sobre cómo se estaban
desarrollando las competencias en la citada asignatura y en el resto de asignaturas del Grado. El
tratamiento estadístico fue descriptivo y de análisis factorial multivariante.
Los resultados obtenidos con el instrumento de evaluación de las competencias, pusieron en evidencia
la necesidad de suprimir de la programación docente, y por tanto de la guía docente de la asignatura las
competencias CTG5 Capacidad y habilidades de utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación, CTG19
Creatividad, y CTG21 Conocimiento de otras culturas y costumbres.

PALABRAS CLAVE
Innovación pedagógica, investigación curricular, enseñanza, aprendizaje, evaluación de la competencia.

ABSTRACT
The term competence has acquired a leading role in education in recent decades, and yet, many of us,
who dedicate to training, cannot understand what this means and its implications.
The objectives of this project were to define the skills students develop in the subject Theoretical and
Methodological Bases of Nursing Care in the Degree of Nursing; to design and implement assessment
tools with the same well‐defined criteria, and therefore, to promote a better coordination among the
three campuses where the above subject is taught.
To achieve these objectives we divided the work in stages. In the first stage focus groups were
established among teachers participating in the project. In the second stage we developed a
questionnaire to determine the perception of the students about how they were developing skills in that
subject and the other subjects of the Degree. The statistical analysis was descriptive and a multivariate
factor analysis.
The results obtained with the assessment tool skills, have highlighted the need to remove from the
teaching program, and therefore from the teaching guide of the subject, the competencies and skills
CTG5 Capacity utilization of Information Technology and Communication in clinical, therapeutic,
preventive and research, CTG19 Creativity, and CTG21 Knowledge of other cultures and customs.

KEYWORDS
Training innovation, curriculum research, teaching, learning, assessment of competences.
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1. INTRODUCCIÓN
El término competencia ha adquirido un
gran protagonismo en educación durante las
últimas décadas, y, sin embargo, muchos de
quienes nos dedicamos a la formación no
comprendemos de la misma manera lo que
esto significa y sus implicaciones. Watson,
Stimpson, Topping y Porock (2002) i
revisaron de manera sistemática la literatura
enfermera para encontrar que, en muchos
de los artículos sobre competencia, ésta no
se encontraba definida. En realidad, una de
las grandes dificultades a la que nos
enfrentamos es que no existe una definición
clara y comúnmente aceptada de
competencia en la educación y la práctica de
la Enfermería (Tilley, 2008) ii . Resultado de
esta falta de claridad y de consenso es que la
Enseñanza [de una Enfermería] Basada en la
Competencia (EBC) se implementa bien
considerando unos pocos elementos
específicos o bien sólo se relaciona con la
competencia por el nombre.
Una EBC supone un cambio de tal magnitud
que algunos autores han considerado que,
con ella y en conjunción con una práctica y
educación interprofesional e interdisciplinar,
surgen auténticas “nuevas disciplinas.” iii Y
este es el reto al que nos enfrentamos con la
adaptación de los planes de estudio al nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) en la Universidad de Cádiz y, en lo que
nos concierne en la formación de Grado en
Enfermería, construir una EBC que cualifique
a sus graduados para ofrecer respuesta a las
transiciones significativas de nuestros tiem‐
pos: económicas, tecnológicas, éticas, so‐
ciales y epidemiológicas, institucionales, en
el cuidado de salud y la globalización del
mercado laboral.
Desde Bases Teóricas y Metodológicas de los
Cuidados de Enfermería (BTMCE) hemos
asumido el desafío de construir una “nueva
asignatura” que contribuya a crear la “nueva
disciplina” de la Enfermería. El leitmotiv de
este Proyecto de Innovación ha sido, y sigue
siendo, la Mejora Docente a través de un
acercamiento, cada vez más riguroso, a una
Enseñanza Basada en la Competencia y su
Evaluación.

2. QUÉ ENTENDEMOS POR EBC
Así, pues, se trata de diseñar cuantas modifi‐
caciones fueran necesarias en BTMCE en los
procesos de Enseñanza‐Aprendizaje para
identificar las competencias que hemos de
desarrollar, y mantener la coherencia entre
competencias, las actividades que van a
desarrollarlas y la evaluación competencial.
Y el primer paso para ello era definir, de
manera clara, qué entendemos por EBC.
Si existen elementos compartidos por la
mayoría de autores sobre qué es la EBC,
éstos serían los siguientes:
1. La adquisición de destrezas cognitivas,
psicomotoras y emocionales, y, además,
ha de ser un desarrollo de destrezas con‐
tinúo durante la formación de Grado
pero también hemos de facultar para
que sea asumido el rol de aprendiz per‐
manente;
2. El desarrollo de competencias ha de
estar derivado de la mejor evidencia
profesional disponible, y los estándares y
códigos regulatorios más actuales;
3. La evaluación de la competencia ha de
ser válida y fiable, es decir, ha de medir
la competencia que dice medir y hacerlo
con idéntica precisión en distintas cir‐
cunstancias, momentos temporales y
evaluadores;
4. Se asume la utilización de los principios de
aprendizaje de las personas adultas:
motivación interna hacia el aprendizaje,
auto‐dirección y la interacción experiencia‐
conocimiento‐aprendizaje, entre otros;
5. La consideración de las capacidades y
estilos de aprendizaje que la persona
aporta al proceso.
Y ello considerando a las competencias
como comportamientos complejos resultado
de un conjunto de actitudes, habilidades,
destrezas, conocimientos y valores, me‐
diante los cuales las personas resuelven
situaciones relacionadas con su vida y su
profesión. Se trata, pues, de formar perso‐
nas capaces de orientar su actuación profe‐
sional con iniciativa, flexibilidad y auto‐
nomía, en escenarios diversos, e integrando
conocimientos, habilidades y valores en un
desempeño profesional eficiente, ético y
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comprometido. La implicación implícita es
que las competencias que se desarrollen en
la formación han de resonar con aquellas
que se exigen en la vida y en el empleo del
siglo XXI. Una descripción de estas se pre‐
senta en la tabla 1. Se trata de la adaptación
de la propuesta realizada por Voorhees
que consideraba los asuntos
(2001) iv
relacionados con la empleabilidad como uno
de los que determinaba el movimiento hacia
una EBC.
Todas ellas, particularizadas, se recogen en
el Libro Blanco del Título de Grado de En‐
fermería de la Agencia Nacional de la Calidad
(ANECA) v .
ACTITUDES Y
CARACTERÍSTICAS
PERSONALES
Adaptabilidad,
flexibilidad, resi‐
liencia, aceptación
de la ambigüedad,

Creatividad

Empatía

HABILIDADES
ESENCIALES
Destrezas para
realizar tareas
simples
Habilidades
interpersonales,
habilidades
para el trabajo
en equipo
Habilidades
aritméticas y de
computación

HABILIDADES
PRÁCTICAS E
INTEGRADORAS
Aplicación de la
tecnología a las
tareas

Pensamiento
crítico
Habilidades de
contacto con el
cliente

Actitud positiva,
adecuada ética del
trabajo, capacidad
de auto‐manejo

Lectura

Habilidades de
uso de la informa‐
ción

Fiabilidad, confiabi‐
lidad

Hablar y escu‐
char

Habilidades de
exposición y
presentación

Responsabilidad,
honestidad, inte‐
gridad

Escritura

Reconocimiento
de problemas,
generación de
soluciones
Razonamiento

Tabla 1. Habilidades para el puesto de trabajo del
siglo XXI. Adaptado de Voorhees (2001)

2. COMPETENCIA ESPECIFICADA HA DE SER
COMPETENCIA EVALUADA
Una de las grandes dificultades a la que nos
hemos enfrentado, específicamente en el
caso de la asignatura BTMCE, ha sido el gran
número de competencias que se pretende
desarrollar en el alumno, no todas ellas ten‐
ían un buen encaje con las actividades y
conocimientos impartidos ni tenían criterios
bien definidos de evaluación.

21

Se trataba, pues, de coordinar las asignatu‐
ras BTMCE tanto en lo que respecta a las
competencias a desarrollar como en sus
mecanismos de evaluación. Así que se ha
trabajado por limitar las competencias a
aquellas de mejor encaje en la asignatura y,
ahora, de diseñar actividades para su desa‐
rrollo y mecanismo para su evaluación. Todo
ello impregnado por el principio de que toda
competencia que se pretenda desarrollar ha
de contar con formas bien definidas de eva‐
luación.
Las competencias causan o predicen conduc‐
tas o el desempeño en distintos grados,
siendo estos niveles lo que pretendemos
evaluar sobre criterios o estándares específi‐
HABILIDADES
cos. Se ha tratado, pues, de
SUPERIORES
definir con precisión y de
manera coordinada estos
Capacidad para
comprender a la
criterios a los que referen‐
organización y el
ciamos cada competencia.
contexto
Sabiendo, además, que no
todos los tipos de competen‐
Ética y valores
cias son igualmente desarro‐
llables y evaluables y la con‐
ducta el elemento observable
Fluidez en lengua
extranjera
y determinante en los proce‐
sos de evaluación.
Globalismo, inter‐
Y en estos momentos, este
nacionalización
Proyecto de Innovación se
encuentra
estableciendo
Habilidades multi‐
culturales
mecanismos de evaluación
detallados para cada compe‐
Habilidades de
negociación
tencia con las que aún per‐
manecemos comprometidos
Gestión de proyec‐
tos y supervisión
en desarrollar en los alumnos
de BTMCE. No obstante, aún
Pensamiento en
pueden resultar demasiadas
sistemas
pese a la importancia de la
asignatura en el Título de Grado de Enfer‐
mería, y creemos que un número menor
puede favorecer la calidad de la formación
impartida. Por ello, el próximo curso, en el
que implementaremos el trabajo realizado,
volverá a ofrecernos la posibilidad de eva‐
luar los mecanismos de medición de las
competencias y de volver a ajustarlas en aras
de la mejora.
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3. LA COLABORACIÓN COMO PIEDRA AN‐
GULAR DEL PROYECTO
En las distintas fases en las que se ha des‐
arrollado este Proyecto, la Colaboración
entre educadores, tutores clínicos, gestores
y alumnos ha sido fundamental. Porque
aunque, como hemos mencionado ante‐
riormente, exista un sustrato común que
señala lo que necesitan los graduados para
afrontar el trabajo y la vida del siglo XXI
(también desarrollamos personas), son dife‐
rentes los enfoques y los énfasis sobre el
valor y los beneficios de la EBC.
Por ello, la aportación realizada por compa‐
ñeros, profesionales y alumnos nos ha per‐
mitido centrar, consensuar y especificar para
avanzar en la dirección deseada.

En un primer momento observamos en la
asignatura un gran número de competencias
a desarrollar en el alumno, y que no todas se
ven reflejadas en las actividades y conoci‐
mientos impartidos, ni con los criterios de
evaluación. Así pues, tratamos de coordinar
las asignaturas BTMCE de los distintos cam‐
pus para determinar las competencias a
desarrollar, diseñar las actividades a llevar a
cabo, así como los mecanismos para su eva‐
luación. Esta valoración no fue posible finali‐
zarla hasta el segundo semestre.

4. EL DESARROLLO DEL PROYECTO
4.1. Objetivo 1
Potenciar la coordinación interna entre el
profesorado que imparte la materia de “Ba‐
ses teóricas y metodológicas de los cuidados
de Enfermería” (en adelante BTMCE), me‐
diante el ajuste y armonización, en sus as‐
pectos esenciales, del programa de la asigna‐
tura. Así como, de las competencias a des‐
arrollar y su medida, en cada uno de los
campus y centros en los que se imparte de‐
ntro del Grado en Enfermería de la Universi‐
dad de Cádiz. Actividades realizadas y resul‐
tados obtenidos:

FASE II: Descripción de la metodología
Para dar respuesta a este objetivo estable‐
cido en el Proyecto, elaboramos un cuestio‐
nario (anexo 1) para conocer la percepción
de los alumnos sobre cómo se estaban des‐
arrollando las competencias en la asignatura
Bases Teóricas y Metodológicas de los Cui‐
dados de Enfermería y en el resto de asigna‐
turas del Grado. El cuestionario, elaborado
como un formulario electrónico fue enviado
a todos los alumnos de la asignatura me‐
diante correo electrónico. La participación
fue totalmente voluntaria.
El tratamiento estadístico de los datos fue,
inicialmente descriptivo, tanto para las com‐
petencias individuales como para un agru‐
pamiento de las mismas según fueran éstas
de tipo básica (CB), específica (CE) o trans‐
versal (CTG). En un segundo momento, se
realizó un análisis factorial (componentes
principales y rotación varimax) limitando el
número de factores a aquellos con eigenva‐
lues superiores a 1.

FASE I
El grupo de profesores que participan en
este proyecto está constituido por profeso‐
res que imparten clases de la asignatura
BTMCE y profesores que no la imparten,
pero sí en el Grado en Enfermería, estos dos
tipos de profesores constituyen el Gran
Grupo. Este grupo ha realizado discusiones
iniciales, y recogida de información, a lo
largo del primer semestre.
El grupo de profesores específico, es decir,
aquellos que impartimos la asignatura en los
distintos Campus, hemos mantenido reunio‐
nes periódicas, tanto en el primer semestre
en el que la asignatura está siendo impar‐
tida, como en el segundo en el que la asigna‐
tura ya ha finalizado.

4.2. Objetivo 2
Construir instrumentos para la evaluación de
la competencia. Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

FASE III: Resultados
En el análisis descriptivo observamos como
las Competencias Transversales CTG5 Capa‐
cidad y habilidades de utilización de las Tec‐
nologías de la Información y la Comunicación
en las actividades clínicas, terapéuticas, pre‐
ventivas y de investigación, CTG19 Creativi‐
dad, y CTG21 Conocimiento de otras culturas
y costumbres, tienen una media de adquisi‐
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ción de 2.90, 2.67 y 2.52 respectivamente, es
decir, son aquellas que los alumnos perciben
como que se han desarrollado menos en la
asignatura BTMCE, aspecto que coincide
también con lo que opina el profesorado.
(Gráfico 1).

por lo que las seleccionamos como las com‐
ponentes asociadas. La matriz de correlacio‐
nes variables‐componentes (tabla 1), nos
muestra que la correlación mayor de la pri‐
mera componente se da con las competen‐
cias transversales, CTG15 Habilidades de
razonamiento y análisis crítico y CTG1 Capa‐
cidad de análisis y síntesis. Lo que podemos
interpretar como un mayor peso en esta
primera componente de indicadores relacio‐
nados con competencias cognitivas.
Tabla 2. Matriz de cargas factoriales: Coeficientes de
correlación variables‐componentes

Gráfico1. Medias de adquisición de competencias en
BTMCE y en el Grado
Fuente: Elaboración propia, 2012

Así mismo, al comparar de forma agrupada
los distintos tipos de competencias Básicas,
Específicas y Transversales, vemos como el
grado de desarrollo de las básicas y las es‐
pecíficas es superior a las transversales,
hecho que podemos interpretar como
acorde con la propia filosofía de una compe‐
tencia transversal de ser desarrollada a lo
largo de todo el proceso de enseñanza‐
aprendizaje del alumno, a través de las dis‐
tintas disciplinas que participan en el desa‐
rrollo curricular del Grado en Enfermería.
(Gráfico 2).

Gráfico 2. Medias de adquisición de competencias
Básicas, Específicas y Transversales en BTMCE y en el
Grado
Fuente: Elaboración propia, 2012

En el análisis factorial multivariante (tabla 2),
observamos como las componentes 1 y 2
explican la casi totalidad de la variabilidad
inicial (que explican el 60% de la varianza),
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CTG15
CTG1
CB6
CTG25
CE17
CTG6
CE14
CB7
CB9
CTG26
CE16
CTG13
CTG17
CB10
CTG16
CTG7
CTG2
CTG14
CTG3
CE15
CB3
CB12

1
,824
,813
,732
,703
,589
,537

,466

,468
,457
,468

2

,795
,713
,668
,639
,625
,598
,585
,525
,494

3

5

6

,560
,459
,862
,528

,488

,855
,535
,879
,737
,843

La mayor correlación con la segunda compo‐
nente se obtiene con las competencias es‐
pecíficas y básicas, CE14 Identificar, integrar
y relacionar el concepto de salud y los cuida‐
dos, desde una perspectiva histórica, para
comprender la evolución del cuidado de
Enfermería y CB7 Comprender si prejuicios a
las personas, considerando sus aspectos
físicos, psicológicos y sociales como indivi‐
duos autónomos e independientes, asegu‐
rando el respeto a sus opiniones, creencias y
valores, garantizando el derecho a la intimi‐
dad, a través de la confidencialidad y el se‐
creto profesional. Lo que podemos interpre‐
tar como un mayor peso en esta segunda
componente de indicadores relacionados
con los elementos nucleares de la profesión.
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Nos parece oportuno explicar el resto de las
variables sintéticas obtenidas dado que to‐
das ellas están relacionadas con competen‐
cias de la asignatura. Así, la tercera compo‐
nente muestra una mayor correlación con las
competencias CTG7 Competencias y habili‐
dades de comunicación y CTG2 Capacidad de
organización y planificación. Lo que pode‐
mos interpretar como la mayor relevancia de
indicadores relacionados con las habilidades
instrumentales.
La cuarta componente configurada por la
CTG14 Capacidad de reconocimiento a la
diversidad y la multiculturalidad, por lo que
podemos denominarla como componente de
reconocimiento de la diversidad.
La quinta componente configurada por la
CE15 Comprender desde una perspectiva
ontológica y epistemológica, la evolución de
los conceptos centrales que configuran la
disciplina de Enfermería, así como los mo‐
delos teóricos más relevantes, aplicando la
metodología científica en el proceso de cui‐
dar y desarrollando los planes de cuidados
correspondientes, y la CB3 Conocer y aplicar
los fundamentos y principios teóricos y me‐
todológicos de la Enfermería. La denomina‐
mos componente de los principios teóricos y
metodológicos de los cuidados de Enfer‐
mería, por representar a competencias que
desarrollan esos aspectos específicos de la
asignatura.
Por último, la sexta componente donde la
mayor correlación se obtiene con la CB12
Conocer el código ético y deontológico de la
Enfermería española, comprendiendo las
implicaciones éticas de la salud en un con‐

texto mundial de transformación, por lo que
la podríamos denominarla componente
ética.
4.3. Objetivo 3
Construir una guía docente unificada para la
materia orientada hacia el aprendizaje. Acti‐
vidades realizadas y conclusiones:
FASE IV:
Tras el análisis de los resultados obtenidos
con el instrumento de evaluación de las
competencias, evidenciamos la necesidad de
suprimir de la programación docente, y por
tanto de la guía docente de la asignatura las
competencias CTG5 Capacidad y habilidades
de utilización de las Tecnologías de la Infor‐
mación y la Comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de inves‐
tigación, CTG19 Creatividad, y CTG21 Cono‐
cimiento de otras culturas y costumbres.
Actualmente, estamos trabajando en el di‐
seño de actividades de desarrollo de las
competencias y de los procesos de evalua‐
ción de las mismas.
FASE V:
Implementación de las actividades y los sis‐
temas de evaluación de las competencias a
desarrollar en la asignatura por los alumnos.
Valoración del nivel de logro competencial e
idoneidad de los mecanismos de evaluación.
Esta fase la desarrollaremos al término de la
anterior y en cursos próximos.
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ANEXO I
CUESTIONARIOS DE COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES:
La formación como enfermeras y enfermeros es un proceso de desarrollo de competencias. Cada
asignatura trata de desarrollar su propio conjunto de competencias específicas pero existen otras
competencias que se reparten de manera transversal y longitudinal por todas las asignaturas del grado.
Estamos interesados en conocer tu percepción sobre la medida en que ambos tipos de competencias
han sido tratadas en la asignatura BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LOS CUIDADOS DE
ENFERMERÍA, y también, en la medida en que consideras que esas mismas competencias se encuentran
desarrolladas en ti en estos momentos. Para ello, observarás una lista de competencias, repetidas de 2
en 2, una con el fondo en naranja (para contestar la medida en la que crees que esa competencia ha
sido tratada en la asignatura de BASES), y otra con el fondo celeste (para contestar la medida en que esa
competencia la estás desarrollando tú). Para responder escribe una X en la columna del número que
mejor refleje tu opinión, siguiendo para ello el esquema siguiente:
0. Nada en absoluto; 1. Un poco; 2. Moderadamente; 3. Mucho; 4. Muchísimo
Escribe una X en la respuesta de tu elección tras haber leído cada ítem y asegúrate de no dejar ninguna
cuestión sin contestar.
NOMBRE Y APELLIDOS
0
Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su
seguridad
Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su
seguridad
Conocer el código ético y deontológico de la Enfermería española
Conocer el código ético y deontológico de la Enfermería española
Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería
Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería
Basar las intervenciones de la Enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles
Basar las intervenciones de la Enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles
Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y
sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones,
creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el
secreto profesional
Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y
sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones,
creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el
secreto profesional
Aplicar el proceso de Enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y la
seguridad de las personas atendidas
Aplicar el proceso de Enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y la
seguridad de las personas atendidas
Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas
preventivas y terapéuticas
Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas
preventivas y terapéuticas
Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva
histórica, para comprender la evolución del cuidado de Enfermería
Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva
histórica, para comprender la evolución del cuidado de Enfermería
Aplicar el proceso de Enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y la
seguridad de las personas atendidas
Aplicar el proceso de Enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y la
seguridad de las personas atendidas
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Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de Enfermería
Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de Enfermería
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de análisis y síntesis
Habilidades para las relaciones interpersonales
Habilidades para las relaciones interpersonales
Capacidad de reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
Capacidad de reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
Habilidades de razonamiento y análisis crítico
Habilidades de razonamiento y análisis crítico
Compromiso ético
Compromiso ético
Habilidades de aprendizaje autónomo
Habilidades de aprendizaje autónomo
Creatividad
Creatividad
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de organización y planificación
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Capacidad de observación
Capacidad de observación
Compromiso con la seguridad
Compromiso con la seguridad
Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Capacidad y habilidades de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de invetigación
Capacidad y habilidades de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de invetigación
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de gestión de la información
Competencias y habilidades de comunicación
Competencias y habilidades de comunicación
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RESUMEN
Una de las dificultades de nuestros alumnos de primero de Fisioterapia es la adquisición e integración de
conocimientos complementarios cuando éstos son impartidos en asignaturas básicas diferentes. Para
tratar de solventar este problema se aplicó el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Se dividió a los
alumnos en pequeños grupos planteándoles un problema que debía ser abordado desde las distintas
perspectivas aprendidas en las asignaturas de primero. El problema planteado consistió en una
patología médica que fue utilizada como base para llegar al conocimiento impartido en las asignaturas
implicadas (estructuras celulares, histológicas y mecanismos bioquímicos y fisiológicos). El proceso de
aprendizaje fue dirigido y orientado por un grupo de “expertos” compuesto por profesores de esas
asignaturas. La herramienta de comunicación fue el Campus Virtual y sus recursos (foros, chats, wiki,
etc). El resultado de la experiencia se evaluó comparando las calificaciones obtenidas a lo largo y al final
del proceso entre el grupo de alumnos que había participado en la experiencia y el que no. Los
resultados, que muestran una mejora en los logros obtenidos por los alumnos participantes, apoyan la
idea de que el ABP mejora la adquisición de conocimientos y su integración.

PALABRAS CLAVE
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), grado en Fisioterapia, integración conocimientos.

ABSTRACT
The acquisition and integration of complementary knowledge when that knowledge is covered in
different basic subjects is one of the challenges encountered by our Physiotherapy first year students.
We used Problem Based Learning (PBL) to solve this problem. We split the students in small groups,
presenting them with a problem that had to be solved using the different perspectives covered by the
different subjects in the first year (Cellular Biology, Histology, Biochemistry and Physiology). The
problems are used to promote understanding of basic science mechanisms and process. This learning
process was driven and oriented by a group of experts made up of the teachers from these subjects. The
communication tool was the virtual campus and its resources (forums, chats, wiki, etc). The result of this
experience was evaluated by comparing the grades obtained by the participating students during and at
the end of the process with the grades obtained by those students that did not participate. The results
show that the participating students obtained better grades, supporting the idea that PBL improves
knowledge acquisition and integration.

KEYWORDS
Problem‐based learning (PBL), physiotherapy education, knowledge integration, science education.
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1. INTRODUCCIÓN
La creación del Espacio Europeo de Educa‐
ción Superior (EEES) implica un cambio en la
filosofía del sistema educativo y el desarrollo
de nuevas metodologías docentes. Este
cambio de filosofía trata, fundamental‐
mente, de hacer del alumno el protagonista
del aprendizaje. El alumno es el que debe
buscar la información, razonar e integrar los
nuevos conocimientos con los previamente
recibidos; Además de saberse los contenidos
impartidos, debe aprender a ser capaz de
trabajar en equipo, de tener capacidad de
análisis y síntesis, desarrollar su hábito de
autoaprendizaje, organizarse y planificarse,
desarrollar su capacidad de comunicación
oral y escrita. (Grado de Fisioterapia, pagina
web). En ocasiones estas pretensiones hacen
que nuestras exigencias hacia el alumno
superen sus capacidades y le requieran de‐
masiado tiempo de dedicación, sobre todo
cuando se trata de alumnos de primer curso
de grado y cuando todas las asignaturas
intentan conseguir todos estos objetivos.
Entre las nuevas metodologías docentes y
en el marco de los planteamientos de
“aprender a aprender” y del aprendizaje
autónomo, el aprendizaje basado en pro‐
blemas (ABP) es uno de los métodos más
asequibles para promoverlo. Barrows y cola‐
boradores (1980, 1996) definen al ABP como
un método de aprendizaje basado en el prin‐
cipio de usar problemas como punto de par‐
tida para la adquisición e integración de los
nuevos conocimientos. El ABP, desarrollado
en los años 70 en la Escuela de Medicina de
la Universidad de McMaster (Canadá), se
presentó como una propuesta educativa
innovadora, que se caracteriza porque el
aprendizaje está centrado en el estudiante,
además de desarrollar una serie de habilida‐
des y competencias indispensables en el
entorno profesional actual. El ABP permite la
integración del conocimiento posibilitando
una mayor retención y la transferencia del
mismo a otros contextos. Estimula la adqui‐
sición de habilidades para identificar pro‐
blemas y ofrece soluciones adecuadas a los
mismos, promoviendo de esta manera el
pensamiento crítico. El problema que se

elige para presentar al alumno debe respon‐
der a tres variables:
- Que sea relevante para el alumnado
- Que esté relacionado con la materia
enseñanza‐aprendizaje
- Que presente complejidad, sin una reso‐
lución única y sobretodo, que implique
el concurso de diferentes áreas de cono‐
cimiento.
A pesar de que la utilidad de éste método
frente al método tradicional ha sido descrita
en numerosos estudios, hay otros que
apunta que el ABP sólo cumple algunas de
las supuestas ventajas descritas (Dolmans
1996, Norman 1992). El entusiasmo de los
promotores se ve atenuado por el de los
detractores (Norman and Smitdt 2000),
manteniéndose aún candente el debate.
Una ventaja de esta metodología es que se
apoya en las nuevas Tecnologías de la Infor‐
mación y la Comunicación pudiéndose im‐
plantar a través de plataformas virtuales
como Moodle de uso en nuestra universi‐
dad.
La reciente transformación de la Diploma‐
tura de Fisioterapia a Grado provocó la mo‐
dificación del plan de estudios dándose ma‐
yor peso a asignaturas básicas imprescindi‐
bles para conocer el correcto funciona‐
miento del Cuerpo Humano (Grado de Fisio‐
terapia. Página web). Entre estas asignatu‐
ras, Bioquímica, Biología Celular, Histología y
Organografía y Fisiología, presentan tema‐
rios cuyos contenidos están compartidos,
siendo difícil señalar los límites de cada una
de ellas y siendo especialmente importante
la integración de los conocimientos imparti‐
dos en ellas.
A pesar de que el ABP ha sido muy aplicado
en las facultades de Medicina, lo ha sido
menos en las escuelas de Fisioterapia (Salo‐
mon ,2005). Recientes estudios señalan la
buena aceptación por parte de los alumnos
de Fisioterapia de este método educativo
(Cusack 2012) y los resultados positivos
obtenidos en la mejora de sus habilidades
aunque destacan la alta variabilidad de los
resultados dependiendo del alumno y su
situación (Gunt 2012). Por todas las carac‐
terísticas señaladas del método y como uno
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de los principales objetivos es facilitar la
adquisición de conocimientos y promover en
el alumno la integración de éstos, se pensó
que era un buen método para aplicar en el
nuevo Grado de Fisioterapia.
Profesores de las asignaturas anteriormente
mencionadas pretendieron ayudar a los
alumnos de primero de Grado de Fisiotera‐
pia a integrar los conocimientos de sus ma‐
terias utilizando el ABP. Los problemas pre‐
sentados al alumno estarían claramente
relacionados con la materia de las asignatu‐
ras implicando la integración de sus conteni‐
dos. Cada problema lo realizaría un grupo de
alumnos dirigido por un equipo de expertos
formado por un profesor de cada materia. El
trabajo, uno sólo para varias asignaturas,
evaluado por los profesores de varias asigna‐
turas, sería calificado y formaría parte de la
nota final de esas asignaturas. La comunica‐
ción y colaboración imprescindible entre
profesores evitaría repeticiones, solapa‐
mientos y sobretodo, aseguraría una ense‐
ñanza integrada.
Es importante señalar que, tal y como
apunta L.A. Branda (2009), al comienzo de la
formación de un estudiante en un programa
de ABP no debe esperarse que sea capaz de
resolver problemas, ya que su base de cono‐
cimiento no es suficiente para hacer esto,
por lo que las situaciones que se le presen‐
tan van dirigidas principalmente a adquirir
conocimientos.
2. OBJETIVOS
Los objetivos propuestos fueron:
- Facilitar la adquisición, integración y
retención de los conocimientos imparti‐
dos en las distintas áreas de conocimien‐
tos básicos a través de un problema pro‐
puesto.
- Fomentar en el alumno las competencias
de: Trabajo en equipo y autodirigido,
Capacidad de análisis y síntesis, Capaci‐
dad de organización y planificación y
Comunicación oral y escrita

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El método elegido para el desarrollo de
nuestros objetivos es el aprendizaje basado
en problemas (ABP). Para exponer toda la
29

información del proyecto, se utilizó la pla‐
taforma de teleformación Moodle. Esta
herramienta se utiliza en la Escuela de Fisio‐
terapia de la Universidad Complutense para
virtualizar las asignaturas, incluida la de
Biología y estuvo accesible para los alumnos
durante el curso académico 2010‐11. El pro‐
blema fue planteado antes de que los estu‐
diantes hubieran aprendido los conceptos
clínicos y básicos relacionados con el mismo.
Se propuso su participación a los alumnos de
primer curso del Grado de Fisioterapia de la
UCM, siendo la edad media de los alumnos
18.5 años. La participación fue voluntaria
pero como ya hemos mencionado, puntua‐
ble. De los 56 alumnos matriculados en la
asignatura 21 participaron activamente en la
elaboración de trabajos, el resto fueron me‐
ros oyentes.
El plan de trabajo incluyó las siguientes eta‐
pas:
1. División de los alumnos participantes en
grupos de trabajo. Se les dejó libertad a
la hora de componer los grupos. La
composición del grupo y compromiso fi‐
nal del alumno con el proyecto, se rea‐
lizó por escrito a través de un correo
electrónico de la asignatura de Biología.
Cada grupo se presentó a los profesores‐
tutores de las distintas asignaturas que
compusieron el grupo de expertos. El
papel del profesor‐tutor se limitó a ser
un elemento facilitador en el proceso de
análisis del problema y en el funciona‐
miento del grupo, evaluando a cada
componente de forma individual y a
medida que se produjeron los avances
del grupo.
2. Presentación del problema o tema tipo
elegido a los alumnos. En este caso to‐
dos los problemas propuestos giraron en
torno a un tema central que fue: “La
unidad motora”. Este tema engloba
conceptos de las tres áreas de conoci‐
miento que clásicamente se explican por
separado en distintas asignaturas y que
en este proyecto, proponemos estudiar
de forma coordinada. Es un tema espe‐
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cialmente interesante para los alumnos
de Fisioterapia, por estar directamente
relacionado con patologías que pueden
padecer sus futuros pacientes. Seleccio‐
namos las siguientes enfermedades: Dis‐
trofia muscular de Duchenne, miastenia
gravis y botulismo, enfermedad de
McArdle síndrome de Guillain‐Barré y
atrofia muscular espinal. Todos estos
temas son objeto de investigación bio‐
médica con más de 100.000 entradas en
Pubmed. Al azar, a cada equipo se le
asignó uno de los temas.
3. Valoración de los conocimientos previos
de los alumnos sobre el tema. Antes de
comenzar a trabajar se hizo un test a los
alumnos sobre la patología en la que
iban a trabajar, para valorar qué conoci‐
mientos previos tenían. Otro test de si‐
milares características se les presentó
tras la finalización del trabajo, para valo‐
rar si habían incrementado sus conoci‐
mientos en estas patologías. Por último,
otro test se les presentó cinco meses
después de la finalización del trabajo,
para valorar su capacidad de recordar lo
aprendido sobre estas patologías. El
mismo test se pasó a los alumnos que no
participaron activamente en la experien‐
cia.
4. Desarrollo del trabajo realizado por los
alumnos, pautado por el profesor‐tutor
4.1. Actividades a desarrollar. Con objeto
de dirigir el trabajo y poder evaluar el
proceso de aprendizaje, el trabajo global
se dividió en actividades a completar por
el grupo de alumnos. Estas fueron co‐
munes a todos los grupos, pero concre‐
tas para cada patología.
- Actividad 1: Síntomas de la enfermedad
- Actividad 2: Etiofisiopatología: Origen de la
enfermedad (genético, autoinmune, adqui‐
rido,….) descripción de la alteración histoló‐
gica o bioquímica y sus consecuencias fi‐
siológicas.
- Actividad 3: Tratamiento, pruebas dia‐
gnósticas y perspectivas de futuro en el
abordaje de la enfermedad.

4.2. Etapas pautadas. Cada actividad se des‐
arrolló en tres etapas sucesivas. Para
cada una de estas etapas se asignó un
tiempo, con el fin de que todos los gru‐
pos trabajaran simultáneamente y para
evitar que dedicaran más tiempo del ne‐
cesario a cada tarea. Las tres etapas es‐
tuvieron apoyadas con un total de 4 re‐
cursos informáticos asociados. Los tiem‐
pos asignados se señalan en cada etapa.
Etapa 1. Búsqueda de documentación y
subida al Campus de los documentos selec‐
cionados. El alumno de forma individual
buscó información referida a la actividad
correspondiente y la subió al campus virtual
a través de un taller. Para facilitar la obten‐
ción de documentos científicos se impartió a
los alumnos un seminario en el que se les
enseñó cómo acceder a bases de datos
científicas como Pubmed y se organizó un
seminario de apoyo para enseñarles el ma‐
nejo de las aplicaciones de Moodle, entre
ellas el Taller. El Taller es un recurso in‐
formático para subir información, en este
caso por parte del alumno, siendo visible
sólo por sus compañeros de grupo y los
profesores‐tutores. Cada alumno subió y
compartió los documentos que creyó intere‐
santes para esa actividad. Se fijó el número
de documentos que se podían subir en dos
por alumno como máximo. Aunque este
número de documentos puede parecer pe‐
queño, respondía a uno de los objetivos que
nos habíamos fijado: desarrollar la capacidad
de análisis y síntesis de los alumnos y por
otro lado éramos conscientes de que los
alumnos tienen que distribuir su tiempo en
el estudio de otras asignaturas y un número
mayor de documentos hubiese dificultado
este aspecto. El alumno tuvo que seleccionar
aquellos documentos que se ajustaban me‐
jor a lo solicitado. Duración de la etapa una
semana.
Etapa 2. Evaluación de los documentos se‐
leccionado. Cada una de las aportaciones
subidas al Campus por un alumno fue eva‐
luada por el resto de sus compañeros del
grupo y por el profesor. La evaluación de los
documentos se centró en su calidad, si se
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ajustaban a lo solicitado (profundidad) y en
qué grado lo hacían. La puntuación de la
evaluación fue conocida por el alumno eva‐
luado, así como una pequeña explicación de
la puntuación aplicada, con el fin de que el
alumno tuviera un “feed back” de su trabajo
y pudiera mejorarlo en etapas sucesivas.
Para cada actividad se abrió un foro de dis‐
cusión en el que los alumnos plantearon los
problemas que se iban encontrando y entre
todos buscaban soluciones. Los profesores‐
tutores sólo intervinieron en el foro para
redirigir los comentarios y estimular la parti‐
cipación. Duración de la etapa 3 días.
Etapa 3. Elaboración del resumen de la acti‐
vidad en formato Wiki. Previamente, se les
impartió un seminario para enseñarles a
elaborar una Wiki. La Wiki a elaborar se di‐
señó con al menos 3 páginas, cada página
correspondió a una actividad: Síntomas,
Etiofisiopatología, y diagnóstico, tratamiento
y perspectivas. Duración de la etapa una
semana.
Una vez finalizaron las tres etapas de
cada actividad, se dejó un tiempo para ter‐
minar la Wiki, elaborar una presentación en
Power Point de la patología y presentarla al
resto de los compañeros en un seminario.
5. Test de valoración de conocimientos y
calificación. La calificación final obtenida
por el alumno refleja la obtención de los
objetivos propuestos, tanto en compe‐
tencias como en integración y adquisición
y retención de conocimientos. Para eva‐
luar las competencias adquiridas se cuan‐
tificaron las calificaciones recogidas a lo
largo del proceso de evaluación, éstas son:
las calificaciones obtenidas por la partici‐
pación del alumno en el foro, por la cali‐
dad de los documentos enviados al taller,
por su participación en la creación de la
Wiki y la calidad de ésta y la presentación
Power Point. Esta evaluación se realizó a
través de una rúbrica de evaluación con‐
sensuada por los profesores‐tutores.
Como ya hemos mencionado anteriormente,
para conocer si el ABP había mejorado la
adquisición e integración de conocimientos
y/o su retención se realizó un test a todos
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los alumnos de primero del Grado de Fisiote‐
rapia y consistió en 20 preguntas de res‐
puesta múltiple con 5 opciones sobre las
patologías que se iba a tratar. Este test se
realizó en tres momentos distintos del pro‐
yecto:
- Antes de su comienzo (lo denominamos
“previo”), con objeto de reflejar el nivel de
conocimiento de partida.
- Al final de las exposiciones orales de los
grupos (lo denominamos “tras los semi‐
narios”), que se realizó en enero, con
objeto de reflejar si había un incremento
en el conocimiento,
- 5 meses después de las exposiciones
orales de los grupos y una vez acabada la
asignatura, con objeto de evaluar su ca‐
pacidad de retención de esos conoci‐
mientos (lo denominamos “junio”).
El resultado se puntuó de 1 a 10. Cada res‐
puesta correcta sumó 0.5 puntos. Los grupos
estudiados fueron:
- Grupo Participantes, alumnos que
participaron activamente en el proyecto
(21 alumnos)
- Grupo No participantes, alumnos que no
participaron activamente en el proyecto
(39 alumnos)
Se compararon los resultados entre grupos
realizando una t‐Student.
Se utilizó la nota media obtenida en este test
como reflejo de la adquisición e integración
de conocimientos y/o de su retención, mi‐
diéndose el tiempo empleado por los alum‐
nos en contestar el test on‐line.
El peso de ambas evaluaciones en la califica‐
ción final de los alumnos que participaron
activamente en la experiencia fue: resultado
del aprendizaje (test) 30% de la puntuación
final y proceso de aprendizaje (competen‐
cias) 70% restante.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A. Participación voluntaria
De los resultados de este estudio, podemos
inferir que el interés del alumno por partici‐
par activamente en trabajos que implican
estos métodos de aprendizaje es bajo. Sólo
el 50% del alumnado se interesó en partici‐
par, a pesar de que era una actividad eva‐
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luable y que podía llegar a incrementar su
nota media. Tras la explicación del método
ese 50% bajó a 33%, siendo 21 alumnos los
que finalmente participaron. Hay que seña‐
lar que la actuación de los alumnos partici‐
pantes fue correcta, siguiendo las pautas
marcadas por los profesores, ajustándose a
los plazos, alcanzando los objetivos pautados
en cada tarea que se les encomendó y las
competencias descritas, obteniéndose por
parte de todos ellos una puntuación positiva
que se reflejó en la calificación final. Hay
autores que señalan que el ABP debería ser
un método de aprendizaje tipo “todo o
nada”, es decir que se aplicara en todo el
desarrollo curricular, ya que el no hacerlo así
hace que el alumno devalúe el método y no
muestre el interés deseado (Walton and
Matthews, 1989). Hay autores que encuen‐
tran que la aplicación de ABP en el primer
trimestre el primer curso de los estudios de
Fisioterapia es percibido por los alumnos con
ansiedad (Solomon and Finch
1998). Es posible que alguna de estas causas
sea el motivo de la
falta de interés de los
alumnos en partici‐
PREVIO
tiempo
par en la experiencia.
TRAS
SEMINARIOS

tiempo

B. Resultados del
JUNIO
tiempo
proceso de aprendi‐
zaje: evaluación de competencias
Tal y como se ha explicado en el apartado de
desarrollo de la experiencia, a partir de una
rúbrica de evaluación se calificaron cada una
de las etapas en las que se dividió la ejecu‐
ción del trabajo. Las puntuaciones obtenidas
variaron entre 53 y 87 puntos sobre 100.
Alcanzando todos los participantes el
mínimo exigido de 50 puntos, esta nota
formó parte de su calificación final.
C. Resultados sobre la adquisición e inte‐
gración de conocimientos y su retención:
resultados del test on‐line sobre las pato‐
logías a tratar
1. Tiempo empleado en realizar el test on‐
line y número de alumnos que lo realizaron.
Se utilizó el tiempo empleado en contestar el
test para descartar los resultados de aque‐
llos alumnos que por exceso o por defecto se

alejaba significativamente de la media, ya
que en ocasiones reflejaban mal funciona‐
miento de la plataforma o sistema informá‐
tico. Los resultados respecto al tiempo utili‐
zado, mostrados en la tabla 1, muestran que
no hubo diferencias significativas entre am‐
bos grupos cuando el test se realizó antes de
comenzar los trabajos o inmediatamente
después de su realización. El tiempo em‐
pleado cuando el test se realizó 5 meses
después de haber acabado la asignatura, fue
menor en el grupo de alumnos participantes
siendo esta diferencia significativa p<0.03.
Hay que tener en cuenta que este último
resultado se obtuvo una vez que el curso
había terminado y las calificaciones de las
asignaturas estaban cerradas por lo que
debimos confiar en la buena voluntad y res‐
ponsabilidad del alumno a la hora de contes‐
tar el test on‐line.
Tabla 1. Tiempo empleado (segundos) en contestar el
test on‐line en los dos grupos estudiados: participantes
y no participantes.
PARTICIPANTES
Media
sem

NO PARTICIPANTES
media
sem
t‐Student

664,6

59,85

Control

750,68

66,7

NS

817,9

56,04

Control

901,14

65,25

NS

436

71,2

Control

653,61

71,5

p<0.03

(La significación estadística se calculó comparando los
resultados obtenidos entre participantes (control) y no
participantes en cada momento (previo, tras semina‐
rios, junio). NS: no significativo.)

Por otra parte, La tabla 2 muestra el porcen‐
taje de alumnos que contestaron el test res‐
pecto al total de alumnos del grupo. Este
porcentaje fue distinto entre ambos grupos y
fue descendiendo a lo largo de las sucesivas
evaluaciones. El porcentaje se expresa en
relación al número de alumnos que forma el
grupo.

PARTICIPANTES

NO PARTICIPANTES

PREVIO

100%

65%

TRAS
SEMINARIOS

95%

60%

JUNIO

52%

47%
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Tabla 2. Número de alumnos que contestaron el test
respecto al número total de alumnos que formaban el
grupo. Participantes 21 alumnos, no participantes 39
alumnos.

2. Comparativa de la calificación obtenida
en el test entre los alumnos participantes y
los no participantes
La figura 1 refleja la calificación obtenida por
ambos grupos en los tres momentos en los
que se realizó el test.

Figura 1. Representación gráfica de las notas medias
obtenidas en el test on‐line entre los alumnos partici‐
pantes y los no participantes.
(El valor máximo de la calificación es un 10. Los valores
de las columnas representan la media ± error estándar
de la media de la calificación obtenida por cada grupo
en los tres momentos en los que se le presentó el test
on‐line. ** p<0,001 respecto al valor obtenido en el
test on‐line previo del grupo de participantes. ##
p<0,001 respecto al valor obtenido en el test previo del
grupo no participantes. & p<0,02 significación de la
calificación obtenida por el grupo de no participantes
respecto a la de los participantes tras los seminarios.)

Observamos que los conocimientos iniciales
sobre las patologías propuestas eran muy
bajos, la nota media en los dos grupos, no
superó el l.8 sobre 10, no observándose
diferencias significativas entre ellos. Sin em‐
bargo, se observa en todos los casos un in‐
cremento significativo en la adquisición de
conocimientos sobre las patologías estudia‐
das tras la realización de los seminarios
(p<0,001). Aunque este incremento también
es observado en los alumnos que habían
participado pasivamente, como meros oyen‐
tes en las presentaciones realizadas por los
participantes, la adquisición e integración de
conocimientos es significativamente mayor
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en los participantes (p<0,02). Estos resulta‐
dos corroboran nuestra idea inicial: el parti‐
cipar activamente en la elaboración de los
trabajos, mejora la adquisición de los cono‐
cimientos, tal y como se había propuesto
previamente (Branda LA 2009).
3. Efectos de la participación en la elabora‐
ción de los trabajos sobre la retención de
conocimientos
La figura 1 muestra también la nota media
obtenida por los distintos grupos en el test
on‐line realizado 5 meses después de acabar
la asignatura. En este caso, la nota media del
test sería reflejo del conocimiento adquirido
y retenido. La nota media y por tanto los
conocimientos adquiridos y retenidos 5 me‐
ses después de haber acabado la asignatura,
sigue siendo significativamente mayor a la
obtenida en el test previo en todos los gru‐
pos. Comparando los resultados del test
obtenidos tras los seminarios y los obtenidos
en junio observamos una tendencia a que la
nota media de los alumnos que han reali‐
zado los trabajos sea mayor, aunque esta
diferencia no parece ser significativa. No
obstante, este resultado sí podría ser signifi‐
cativo si corrigiéramos con el tiempo em‐
pleado en realizar el test on‐line. Sin em‐
bargo, el hecho de que el número de alum‐
nos que contestaron el test al cabo de 5
meses se viera reducido al 50% (tabla 2)
junto con que el test tras los 5 meses se
realizó una vez finalizada y evaluada la asig‐
natura, nos hace pensar que los alumnos
que contestaron al test en junio, pudieron
hacerlo motivados por variables que no con‐
templamos en este estudio y que podrían
explicar este resultado aparentemente no
significativo.
4. CONCLUSIONES
En este estudio hemos analizado la eficacia
de la metodología de ABP sobre la integra‐
ción, adquisición y retención de los conoci‐
mientos impartidos en las distintas áreas
básicas del Grado de Fisioterapia, así como
sobre su eficacia para ayudar a conseguir
alcanzar las competencias necesarias para su
futura profesión.
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En su conjunto los resultados sugieren que
el ABP tal y como lo hemos planteado no es
un método que atraiga especialmente la
participación del alumnado. A pesar de ello,
los resultados muestran que el ABP sí es un
buen método para ayudar a los alumnos a
adquirir conocimientos básicos, como se
observa en los mejores resultados obtenidos
por los alumnos que siguieron el método.
Por otra parte, la metodología empleada en
este estudio ayuda al alumno a adquirir

competencias necesarias para su ejercicio
profesional; les enseña a desarrollar su ca‐
pacidad de análisis y síntesis, a ser autó‐
nomo en la búsqueda de información, a ser
críticos consigo mismo y con sus compañe‐
ros y a mejorar su comunicación oral y es‐
crita. Puede ser una herramienta eficaz para
ayudar a crear el perfil que queremos que
tengan nuestros futuros profesionales sani‐
tarios.
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RESUMEN
El presente trabajo describe cómo evaluar el aprendizaje que se está alcanzando durante la realización
de prácticas experimentales mediante el uso de rúbricas. Los resultados obtenidos en prácticas en el
área de la Química para alumnos universitarios de primer curso se han comparado con los obtenidos en
otras áreas de conocimiento en el marco de un proyecto multidisciplinar. Las rúbricas propuestas
contienen diez indicadores de calidad, agrupados en actitudes (p.e. atención, participación),
procedimientos generales (p.e. ritmo de trabajo, autonomía), procedimientos específicos de la sesión de
laboratorio y normas de seguridad y gestión de residuos. La técnica transmite al alumno cuáles son los
conocimientos, habilidades o actitudes que deben adquirir realizando la práctica y los criterios
específicos con los que serán evaluados. Además permite la monitorización sistemática del desarrollo de
la práctica en términos de objetivos de aprendizaje logrados realizando rápidas correcciones si son
necesarias. Se han analizado las principales ventajas y limitaciones realizándose propuestas de mejora
para la correcta puesta en marcha de la técnica de rúbricas en cualquier práctica de laboratorio
universitario independientemente del área de conocimiento.

PALABRAS CLAVE
Rúbrica, evaluación de aprendizaje, actividades de laboratorio universitarias, enseñanza Química.

ABSTRACT
This paper describes how to evaluate the learning that is achieved during the performance of
experimental activities using rubrics. The practical results in the field of chemistry for first‐year
university students were compared with those obtained in other areas of knowledge in the context of a
multidisciplinary project. The proposed rubrics contain ten quality indicators, grouped in attitudes (eg.
attention, participation), general procedures (eg. work pace, autonomy), specific procedures, and
laboratory safety and waste management. The technique informs to the students what knowledge, skills
and attitudes to be acquired by performing lab activities and specific criteria which will be evaluated. It
allows the systematic monitoring of the lab development of in terms of learning objectives achieved
making quick corrections if needed. The main advantages and limitations have been analyzed proposing
improvements for the correct implementation of the technique of rubrics in any university lab
regardless of the knowledge area.

KEYWORDS
Rubrics, learning evaluation, university laboratory activities, Chemistry teaching
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1. INTRODUCCIÓN
La Educación Superior Universitaria está
actualmente basada en un modelo educativo
orientado al desarrollo de competencias y no
únicamente de conocimientos, lo cual está
haciendo necesario la revisión del sistema
enseñanza‐aprendizaje. Así, la evaluación de
cualquier actividad tiene como misión cuan‐
tificar la relación entre los objetivos marca‐
dos inicialmente y los resultados alcanzados.
Es la vía para proporcionar al alumno infor‐
mación sobre sus progresos además de
constatar que el alumno ha adquirido los
conocimientos y habilidades suficientes so‐
bre las materias que ha estudiado (García‐
Ramos, 1989). Al mismo tiempo, al profesor
le permite conocer la eficacia del marco
docente en que se ha desarrollado la activi‐
dad.
Las herramientas evaluativas más tradicio‐
nales, y generalmente más habituales o con
mayor peso, están basadas fundamental‐
mente en una prueba final, proporcionando
poca o ninguna retroalimentación tanto al
profesor como al alumno. Sin embargo, una
característica típica de la evaluación educa‐
tiva es la necesidad de obtener información
de los aprendizajes de los alumnos de una
forma no ocasional, ni por azar, sino sis‐
temática. Para lograr este requisito, el profe‐
sor necesita de ciertos medios, instrumentos
o pruebas en los que se solicita al alumno
que demuestre su grado de aprendizaje a
través de una serie de actividades, siendo la
selección de los mismos clave, puesto que
condicionará la calidad del proceso. Esto
puede llevarse a cabo de un modo indirecto
a través de los productos elaborados y el
análisis de los trabajos realizados o utili‐
zando breves pruebas orales, pruebas escri‐
tas, pruebas prácticas. No obstante, a través
de la observación directa y sistemática del
comportamiento y rendimiento del alumno
en determinadas actividades, se logra una
mayor agilidad del sistema enseñanza‐
aprendizaje. Una herramienta que diferentes
autores han demostrado su capacidad de
mejorar el sistema de evaluación son las
acciones basadas en rúbricas (Brown, 1988;
Johnson, 2007; Blanco, 2008). Las rúbricas
son unas guías de puntuación usadas con el

fin de clarificar lo que se espera del trabajo
del alumno, valorar su ejecución y facilitar la
retroalimentación. Las técnicas que se pue‐
den utilizar para recabar esta información y
completar las rúbricas son la observación, la
entrevista y el análisis documental.
Las rúbricas es uno de los principales méto‐
dos en la evaluación de exposiciones orales
(Anderson, 2008; Kerby, 2009), sin embargo,
especialmente en las carreras técnicas, una
parte muy importante de la docencia son las
clases prácticas. En ellas, los alumnos ven la
aplicación de los conceptos teóricos y ad‐
quieren una serie de habilidades actitudina‐
les y procedimentales. Las clases prácticas
pueden realizarse de muy distintas maneras
‐ laboratorios científicos o informáticos, en
campo, etc.‐ y con diferentes estilos de en‐
señanzas –expositiva, basada en problemas,
investigativa, etc.‐ (Domin, 1999). Tradicio‐
nalmente, la evaluación de las actividades
prácticas suele realizarse mediante una
prueba o trabajo tras la sesión de prácticas.
No obstante, la evaluación del producto
resultante de la sesión no es una evaluación
global, ya que los alumnos no ponen interés
en aprender los procedimientos seguidos, lo
cual es, en la gran mayoría de los casos, lo
más importante, ya que son los procedi‐
mientos las actividades que se extrapolarán
a situaciones de la futura vida profesional.
Por lo tanto, todas aquellas acciones enca‐
minadas a la mejora de la evaluación reper‐
cuten en la implicación de los alumnos, en la
mejora del aprendizaje y, además, contribu‐
yen a evitar el abandono. Por tanto, se hace
necesaria la observación del comporta‐
miento del alumno durante la sesión de
prácticas, es decir, valorar el proceso. Las
rúbricas precisamente pueden ser una
herramienta muy interesante para conseguir
este enfoque global, sin embargo existen
limitadas experiencias educativas en este
campo (Fay, 2007).
Dado que se trata de un problema genérico,
la solución debe ser buscada desde un enfo‐
que global o multidisciplinar, proponiendo
estrategias de evaluación válidas indepen‐
dientemente de la asignatura. El equipo de
Innovación y Calidad Educativa denominado
Trabajo y Evaluación de Asignaturas me‐
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diante Técnicas de Evaluación Continua
Formativa (TECOF) de la Universitat Politèc‐
nica de Valencia (UPV) ha abordado esta
problemática. Se trata de un proyecto multi‐
disciplinar en el que participan asignaturas
de diferentes áreas de conocimiento y distin‐
tas titulaciones. En el presente trabajo se
muestran principalmente la metodología y
los resultados obtenidos tras la implantación
de las rúbricas en prácticas experimentales
de laboratorio en asignaturas del área de la
química.
2. METODOLOGÍA
2.1. Contexto
La innovación educativa propuesta se ha
aplicado en la asignatura del primer cuatri‐
mestre “Química General” del Grado en
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
de la UPV. El número de alumnos matricula‐
dos fue de 197 en el curso 2011/2012 y de
196 en el curso 2012/2013, participando
aleatoriamente en la experiencia 24,8 % y
10,2 %, respectivamente. El resto actuaron
como grupos control.
Las rúbricas en la sesión de prácticas se plan‐
tearon como actividades evaluativas com‐
plementarias a las herramientas actuales
implantadas (actividades pre‐laboratorio,
informes, prueba escrita). Un importante
número de alumnos (50‐60%) tenía poca o
muy poca experiencia educativa en laborato‐
rio de química siendo la primera vez que
utilizaba este tipo instalaciones y material
(20‐25 %).
El objetivo fue mejorar el seguimiento y
evaluación del aprendizaje de los alumnos
en las prácticas mediante el uso de las rúbri‐
cas facilitando la retroalimentación entre
alumnos y profesores y aumentando la par‐
ticipación y motivación de los alumnos hacia
las prácticas.
2.2. Descripción de la experiencia
Las rúbricas se diseñaron siguiendo la
misma estructura para todas las asignaturas
participantes en el proyecto multidisciplinar.
Se tratan de 10 asignaturas con prácticas de
laboratorio o informáticas pertenecientes a
8 titulaciones distintas e impartidas por
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profesores de cuatro departamentos distin‐
tos.
Se establecieron 10 indicadores de calidad a
tener en cuenta en las prácticas y que se
agruparon en tres bloques diferenciados:
Actitudes (Bloque I), Procedimientos gene‐
rales y específicos (Bloque II) y Normas de
seguridad y gestión de residuos (Bloque III).
Los bloques de actitudes y procedimientos
generales presentaron tres indicadores de
calidad cada uno, los cuales fueron comunes
a todas las asignaturas, mientras que el blo‐
que de procedimientos específicos tenía tres
indicadores de calidad diferentes en función
de cada sesión de prácticas. Por último, el
bloque de normas de seguridad y gestión de
residuos incluía un único indicador de cali‐
dad a valorar, siendo aplicable únicamente
en el caso de las prácticas de laboratorio. Los
criterios de evaluación en las rúbricas se
establecieron en una escala de 0 a 3: mal (0),
regular (1), bien (2) y excelente (3). Los
alumnos tenían las rúbricas disponibles an‐
tes de realizar cada sesión de prácticas en la
plataforma de e‐learning.
Las rúbricas fueron cumplimentadas por el
profesor durante la sesión de prácticas veri‐
ficando si cada pareja de trabajo cumplía con
los indicadores de calidad propuestos. En la
Tabla 1 (incluida en los anexos) se muestra
un ejemplo de una rúbrica utilizada para la
práctica de laboratorio titulada “Calori‐
metría. Calor de disolución y de reacción”.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las primeras experiencias en el contexto del
proyecto multidisciplinar mostrando que el
uso de las rúbricas generaba valoraciones
positivas tanto de alumnos como profesores.
Los resultados de las pruebas iniciales, reco‐
piladas en Muñoz‐Portero et al. 2012, resal‐
taron que la acción mejoraba la retroalimen‐
tación y la organización de las prácticas. Los
alumnos apoyaron la iniciativa manifestando
que la actividad contribuye especialmente
para conocer que se espera exactamente en
cada sesión de prácticas.
Los resultados de la aplicación en la asigna‐
tura durante dos cursos académicos, si‐
guiendo una estructura de innovación edu‐
cativa constatada, indicaron que las rúbricas
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son una excelente herramienta evaluativa,
validando las primeras valoraciones positivas
sobre la metodología. Sin embargo, la reper‐
cusión en las calificaciones no ha sido signifi‐
cativa como en la mayoría de asignaturas del
proyecto. Por ello, se ha analizada cuidado‐
samente la experiencia extrayendo conclu‐
siones específicas tanto a nivel de la activi‐
dad docente como de la asignatura (Figura
1).

tos de medida y reactivos de diferente toxici‐
dad o peligrosidad. No obstante, las rúbricas
han demostrado ser una excelente herra‐
mienta para la evaluación de competencias
genéricas (actitudes profesionales, actitudes
científicas, procedimientos generales en labo‐
ratorio, seguridad y gestión medioambiental
de los reactivos y productos), aspecto funda‐
mental en los nuevos planes de estudios. Por
lo tanto, se puede afirmar que esta metodo‐
logía, orientada al seguimiento del
proceso
de aprendizaje, es un ex‐
Nivel 1
celente complemento al resto de
DOCUMENTALES
LABORATORIO
acciones evaluativas que están más
Nivel 2
Química Nivel 3
dirigidas a la verificación del logro
CAMPO
Ingeniería
Cursos
Primer
de los objetivos de aprendizaje
superiores
curso
planteados.
Física
Biología
Nivel 3. La aplicación de las rúbri‐
INFORMÁTICAS
cas en una asignatura de primer
curso, originó interesantes resul‐
tados. Las puntuaciones de las
RÚBRICAS EN LAS PRÁCTICAS
rúbricas en las primeras sesiones
de
prácticas
fueron notablemente peores
Figura 1. Niveles de aplicación de las rúbricas en una
que
en
las
últimas
sesiones. Aunque puede
titulación de Ingeniería
deberse a una mejora en la dinámica en los
equipos de trabajo (por ejemplo integración
Nivel 1: El uso de las rúbricas en las prácticas
de los alumnos a trabajar en equipo), tam‐
de laboratorio genera dificultades que no
bién se interpretó al nivel de formación de
han sido mencionados por docentes que las
los
alumnos. Un porcentaje importante de
han aplicado en otras actividades (por ejem‐
los participantes tenía una escasa o nula
plo, rúbricas para trabajos escritos o exposi‐
experiencia realizando experimentos quími‐
ciones). Destaca el hecho que la cumplimen‐
cos, dado que durante sus estudios en se‐
tación de las rúbricas durante el desarrollo
cundaria no habían efectuado prácticas en
de una práctica fue tarea ardua para el do‐
un laboratorio químico (o pocas, con bajos
cente. Esto se debe a que, simultáneamente
recursos
o mínima autonomía). En este sen‐
a la observación y puntuación de cada apar‐
tido, las rúbricas han ayudado a remarcar las
tado de la rúbrica, se realiza la resolución de
destrezas o conocimientos que son más re‐
las necesidades de los alumnos que están
levantes
que debe adquirir un alumno en
realizando un experimento científico‐
una práctica experimental química. Se ob‐
técnico. Se observó que esta dificultad se
servado que la rúbricas pueden ser la
incrementó cuanto mayor fue el número de
herramienta fundamental para confirmar
alumnos y/o cuanto menor fue el tamaño de
una correcta dinámica de trabajo siendo más
los grupos de trabajo. En una sesión de labo‐
útil y más simple cuanto mayor sea la forma‐
ratorio la actividad tuteladora del profesor
ción del alumno, por ejemplo en cursos su‐
es más activa que en exposiciones orales
periores.
donde es más fácil compatibilizarlo, lo que
Toda esta información procedente de la ela‐
exige un mejor diseño de la rúbrica.
boración y la aplicación de esta innovación
Nivel 2: La anterior limitación es especial‐
educativa han llevado a diferentes propues‐
mente crítica En un laboratorio químico com‐
tas de mejora a implantar en futuros cursos y
parado con la mayoría de áreas de conoci‐
diversas reflexiones de interés para la comu‐
miento. El docente debe estar supervisando
nidad educativa, reflejadas en la Figura 2. Se
el correcto manejo de materiales, instrumen‐
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han recopilado los puntos considerados como
críticos para la correcta puesta en marcha de
las rúbricas en unas prácticas de laboratorio
universitarias.

ACCIONES DE MEJORA

cuáles son los indicadores que van a consi‐
derarse en su evaluación. En el laboratorio, y
mientras los alumnos están realizando las
actividades propias de la sesión experimen‐
tal, es el momento de realizar la evaluación
del grado de cum‐
Reflexión
plimiento de los
Lista de resultados de aprendizaje
criterios establecidos
DISEÑO
Criterios de evaluación
y
la cumplimen‐
Construcción
tación de la rúbrica.
Éste es el paso más
Disponibilidad
DESARROLLO
crítico, puesto que
Evaluación
Cumplimentación
una rúbrica mal pla‐
nificada puede origi‐
Calificación
nar justo el efecto
CORRECCIÓN
Reclamaciones
º
contrario que el
Retroalimentación
objetivo marcado.
Figura 2. Recomendaciones para la aplicación de rúbri‐
Así, una rúbrica puede medir el trabajo del
cas en las prácticas de laboratorio
alumno con un tratamiento parcial y/o en‐
corsetado, puede coaccionar la creatividad
El diseño de la rúbrica debe realizarse te‐
de los alumnos si están excesivamente diri‐
niendo en cuenta varios aspectos. En primer
gidos y condicionados por unos criterios de
lugar, se debe realizar una profunda re‐
calidad demasiado rígidos o puede conducir
flexión para establecer qué se espera que
a falta de visión global de la práctica al eva‐
reciba el alumno de la práctica y cómo lo‐
luar por etapas. Además, aunque esté muy
grarlo, seguido de la elaboración de una lista
establecida la escala de calificación (mal,
con los resultados de aprendizaje a alcanzar,
regular, bien), existe una componente difícil
es decir fijar los conocimientos, habilidades y
de objetivizar, observándose discrepancias
actitudes que debería poseer el alumno
entre profesores aplicando la misma rúbrica.
como resultado de la realización de la
No obstante, nuestra experiencia ha demos‐
práctica. Esto permitirá establecer los crite‐
trado que la mayor dificultad está asociada
rios de evaluación y concretar qué acciones
con un aspecto aparentemente sencillo
constituye un rendimiento básico, uno acep‐
como es la cumplimentación. Sin embargo,
table y uno excepcional, y en consecuencia a
la rúbrica ha sido una herramienta poco
qué tarea le colocaríamos la calificación
eficiente en grupos numerosos debido al
máxima, a cuál una buena y a cuál regular.
número de observaciones, y por tanto, ano‐
Finalmente, se debe construcción de la
taciones a realizar. Por ejemplo, en un grupo
rúbrica de modo claro y sencillo, para que
de 24 alumnos y con 10 temas en la rúbrica
sea perfectamente comprendida tras su lec‐
significa 240 anotaciones. Este hecho tam‐
tura.
bién puede originar una relativa presión
Es importante que el desarrollo de la eva‐
sobre los alumnos que altera el clima de
luación basada en rúbricas se inicie antes de
trabajo, puesto que ven a un profesor que
entrar en el laboratorio. Nuestra experiencia
está continuamente controlando y anotando
indica que una vía efectiva es facilitar la
sus acciones. Las soluciones que propone‐
rúbrica con suficiente, pero no excesiva,
mos para mejorar el desarrollo de la rúbrica
anterioridad (por ejemplo, mediante plata‐
en una sesión de prácticas de laboratorio
formas e‐learning) por ejemplo junto las
son:
actividades pre‐laboratorio. De este modo,
- Reducir los criterios de evaluación. El
el alumno refuerza cuales son los puntos
número de anotaciones es directamente
más relevantes de la sesión experimental,
proporcional a los indicadores que de‐
promueve su pensamiento crítico y conoce
ben ser observados y, en consecuencia,
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el tiempo dedicado a la cumplimenta‐
ción disminuye. Como contrapartida, se
pierde el sentido de rúbrica bien porque
los indicadores son demasiado generales
o porque se eliminan aspectos funda‐
mentales.
- Aleatorizar los alumnos a evaluar. En
cada sesión de prácticas no se evalúan a
todos los alumnos, sino algunos de ellos.
De este modo se disminuye el número
de anotaciones sin perder la parte for‐
mativa de la rúbrica, aunque la informa‐
ción que se dispondría de cada alumno
disminuye y esto puede condicionar la
calificación final del alumno, en especial
en asignaturas con un número reducido
de prácticas.
- Co‐evaluación. Las rúbricas se cumpli‐
mentarían por compañeros (evaluación
entre pares). Es decir, se sumarían las
ventajas de la evaluación entre iguales
como son una mayor implicación en las
actividades de aprendizaje.
- Auto‐evaluación. Implica una transforma‐
ción a un sistema más formativo que califi‐
cativo. Aunque puede conducir a una so‐
brevaloración, diferentes autores han ob‐
servado que generalmente los alumnos
son más críticos con su propio trabajo que
el profesor.
Actualmente, tras avanzar en la aplicación
de las rúbricas, se dispone de mayor infor‐
mación sobre su efecto en el rendimiento
académico proporcionado una visión global
de la experiencia. También se está traba‐
jando en mejorar la técnica de las rúbricas
aplicada a prácticas experimentales. Como
cualquier práctica docente, las acciones de
mejora están siendo sensibles a las opinio‐
nes de los participantes para lograr una me‐
jor planificación y un desarrollo más efi‐
ciente de esta herramienta de evaluación.

La corrección de la rúbrica es quizá la etapa
más sencilla. Basta trasladar las anotaciones
numéricas a una plantilla que permita obte‐
ner la calificación para cada sesión. Dado
que los alumnos saben lo que el profesor
espera de ellos en sus actividades de apren‐
dizaje y conocen los criterios con los que
serán evaluados, reduce notablemente el
número de reclamaciones, revisiones u otro
tipo de quejas. La retroalimentación se
puede realizar al inicio de la siguiente sesión
de prácticas donde cada profesor pone en
conocimiento de los alumnos (de forma indi‐
vidual o grupal) los aspectos a mejorar.
4. CONCLUSIONES
A pesar de las limitaciones analizadas, el uso
de las rúbricas presenta una serie de venta‐
jas que permiten afirmar que pueden ser
una herramienta eficaz para la evaluación de
los aspectos críticos en el aprendizaje du‐
rante una práctica experimental y que tradi‐
cionalmente no han sido considerados o han
sido puntuados bajos sistemas potencial‐
mente subjetivos. Para el profesor, el uso de
las rúbricas en el laboratorio sistematiza la
evaluación por observación, facilita la comu‐
nicación con el alumno sobre el resultado
del aprendizaje esperado. Adicionalmente es
una poderosa herramienta didáctica capaz
de contribuir significativamente a la mejora
de los procesos de aprendizaje‐enseñanza en
su conjunto. Por otro lado, son versátiles
ajustándose a las exigencias de la evaluación
de competencias, y mejoran la validez y fia‐
bilidad de la evaluación. De hecho, los alum‐
nos perciben las rúbricas como un sistema
de evaluación muy transparente y objetivo,
lo cual va unido a la motivación y un buen
clima de trabajo en las clases prácticas y en
algunos casos mejora de las calificaciones.
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6. ANEXOS
Mal (0)

Puntualidad.
Preparación

Atención

Participación e
interés

Ritmo de trabajo

Destreza y
autonomía

Recopilación de
datos, cálculos e
interpretación de
resultados in situ

Preparación de los
reactivos

Manejo montaje
experimental

Medida de la
temperatura

Seguridad en el
laboratorio y
gestión de
residuos

Asiste con un retraso
inferior a 10 minutos.
No presta atención:
está distraído haciendo
otras cosas, no
responde a las llamadas
de atención del
profesor o molesta a
los compañeros.
Tiene una actitud
pasiva o negativa o sin
interés. No responde a
las preguntas del
profesor.

Regular (1)
BLOQUE I. ACTITUD
No está preparado
para empezar a
trabajar cuando lo
indica el profesor.
Se distrae a veces
durante las
explicaciones del
profesor y durante la
realización de las
tareas.

Bien (2)
Está parcialmente
preparado para
empezar a trabajar.
Se muestra siempre
atento durante las
explicaciones y durante
la realización de las
tareas, pero sin tomar
notas de las
explicaciones.
Colabora dentro del
grupo. Responde a las
preguntas del profesor
y algunas veces realiza
preguntas.

Colabora poco o
excesivamente dentro
del grupo. Responde
algunas veces a las
preguntas del
profesor.
BLOQUE II. PROCEDIMIENTOS
Trabaja de forma
Trabaja de forma
discontinua durante la
No trabaja durante la
constante durante la
práctica realizando
práctica.
práctica.
parones.
Tiene un manejo
No tiene un buen
Tiene un buen manejo,
básico, limitándose en
manejo del material y
y en la medida de lo
a seguir el guión. Ante
los equipos de
posible intenta
cualquier problema
laboratorio. Se dedica a
resolver por sí mismo
recurre al profesor o
“copiar”
los problemas que van
“copia” lo que hacen
continuamente lo que
apareciendo.
otros.
hacen los otros.
Recopila los datos
Recopila los datos en
parcialmente
Recopila los datos en el
el laboratorio de forma
ordenada. Realiza los
laboratorio de forma
ordenada. Realiza los
cálculos y la
desordenada. No
cálculos y la
interpretación de los
realiza los cálculos
interpretación de los
resultados de forma
previos ni la
resultados de forma
incorrecta o
interpretación de los
correcta, pero con algo
copiándose de otros
resultados.
de ayuda.
compañeros.
Realiza de forma
Realiza de forma
Realiza de forma
correcta, pero
correcta la preparación
incorrecta la
ayudado, la
de los reactivos,
preparación de los
preparación de los
necesitando
reactivos.
reactivos.
asesoramiento.
Realiza de forma
Realiza de forma
Maneja de forma
correcta el montaje,
correcta el montaje,
incorrecta los utensilios
necesitando ayuda.
necesitando
de laboratorio en el
asesoramiento.
montaje del
experimento
Realiza la medida,
Realiza la medida,
Realiza de forma
necesitando algo de
necesitando bastante
incorrecta la medida de
asesoramiento.
ayuda.
temperatura.
BLOQUE III. NORMAS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Aplica de forma
Necesita bastante
Desconoce los datos de
correcta los datos de
asesoramiento para
seguridad de los
seguridad, necesitando
aplicar las normas.
reactivos a utilizar en la
ayuda del profesor.
Gestiona los residuos
práctica. No gestiona
Gestiona los residuos
de forma incorrecta.
los residuos.
de forma correcta con
ayuda

Excelente (3)
Está preparado para
empezar a trabajar
cuando lo indica el
profesor.
Se muestra siempre
atento durante las
explicaciones del
profesor y durante la
realización de las
tareas, tomando notas
de las explicaciones.
Tiene una actitud
activa y positiva
dentro del grupo y en
la clase. Comunicación
fluida con el profesor.

Trabaja de forma
constante durante la
práctica aprovechando
los tiempos “muertos”.
Tiene un manejo
avanzado y es capaz
de resolver por sí
mismo los problemas
que van apareciendo.

Recopila los datos en
el laboratorio de forma
muy ordenada. Realiza
los cálculos y la
interpretación de los
resultados de forma
autónoma.
Realiza de forma
correcta la preparación
de los reactivos.

Realiza de forma
correcta el montaje del
experimento.

Realiza de forma
correcta la medida de
forma autónoma.
Aplica de forma
correcta los datos de
seguridad. Gestiona
los residuos de forma
correcta sin la ayuda
del profesor.

Tabla 1. Ejemplo de rúbrica para el seguimiento y evaluación de las prácticas de laboratorio.
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RESUMEN
Este artículo presenta una investigación realizada en un centro de educación secundaria de la región de
Castilla‐La Mancha que ha desarrollado un programa interdisciplinar en la materia de Lengua castellana
y Literatura en 3º de la ESO para mejorar la competencia lingüística con el uso de Twitter como
herramienta de comunicación, organización del aula y desarrollo de actividades con base en la lectura y
la escritura digital. Desde una metodología de corte cualitativo y cuantitativo hemos analizado la
valoración realizada por la comunidad educativa sobre el uso de Twitter como herramienta educativa en
el desarrollo de la competencia lingüística y mediante pretest y postest hemos cuantificado el
porcentaje de mejora del descriptor de lecto‐escritura digital de la competencia lingüística. El uso
extendido por parte de los jóvenes de dispositivos digitales móviles con acceso a Internet es un recurso
tecnológico esencial para integrar metodologías que ayuden al desarrollo curricular. Twitter en sus
diferentes aplicaciones para dispositivos móviles se convierte en una aplicación con numerosas
aplicaciones en el ámbito educativo.

PALABRAS CLAVE
Competencias Básicas, Educación en Red, Aprendizaje colaborativo, Escritura y Lectura digital.

ABSTRACT
This paper presents a study conducted in one secondary school in the region of Castilla‐La Mancha in
which an interdisciplinary program has been developed in the field of Spanish Language and Literature
in third course of Secondary Education to improve language skills using Twitter as a communication tool,
classroom organization, and development of activities based on digital reading and writing activities.
From a qualitative and quantitative methodology, we analyzed the assessment made by the educational
community about the use of Twitter as an educational tool in the development of language skills and
through pretest and postest, we quantified the percentage of improvement of the descriptor of digital
literacy of linguistic competence. The widespread use of mobile digital devices with Internet access by
young people is an essential resource for integrating technological methodologies to help to develop the
curriculum. Twitter —in different applications for mobile devices— becomes an application with
numerous applications in education.

KEYWORDS
Key Competencies, Network Education, Collaborative Learning, Digital Reading and Writing
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1. INTRODUCCIÓN
Este artículo presenta una investigación realiza
en tres institutos de enseñanza secundaria de
la provincia de Toledo en los que se valora por
parte de la comunidad educativa el uso de
Twitter como herramienta educativa para el
desarrollo del descriptor de lecto‐escritura
digital de la competencia lingüística. Asimismo,
se realiza un análisis con pretest y postest de
los resultados de los descriptores de lecto‐
escritura digital antes y después del desarrollo
de la actividad con Twitter. La comprensión
lectora (PISA, 2009) se entiende como la capa‐
cidad de un individuo para entender, emplear
y reflexionar sobre textos escritos para alcan‐
zar sus objetivos, desarrollar su conocimiento y
participar en la sociedad. Además de la deco‐
dificación y la compresión literal, la competen‐
cia lectora implica la lectura, la interpretación y
la reflexión, y una capacidad de utilizar la lec‐
tura para alcanzar los propios objetivos en la
vida (Benito Gómez, 2008; Vázquez y Sevillano,
2011). Esta definición se aplica en PISA tanto a
los textos en formato impreso como en for‐
mato electrónico. El desarrollo de esta com‐
prensión lectora se materializa especialmente
en las redes sociales donde es necesario inter‐
pretar lo comunicado y poder generar una
opinión relevante. Por lo tanto, se hace nece‐
sario que se investigue la competencia de los
alumnos en contextos digitales que requieren
un acceso, comprensión, evaluación e integra‐
ción de textos digitales en una amplia gama de
contextos (Castañeda y Gutiérrez, 2010; Vladar
y Fife, 2010; Castañeda, González y Serrano,
2011).
A pesar de que los principios fundamentales
de la estructura textual y los procesos bási‐
cos de la lectura y la comprensión de textos
son similares en todos los medios de comu‐
nicación, las características de los textos
digitales requieren, aparte de las genéricas,
habilidades específicas de procesamiento
textual. Twitter es un servicio muy popular
de “microblogging”, utilizado por millones de
personas en todo el mundo. Permite al usua‐
rio publicar en línea un comentario conocido
como “tweet” (mensaje corto de 144 carac‐
teres). Todos los mensajes (“posts”) escritos
por el usuario se muestran en su “muro de

Twitter”, que es una página web a la que se
puede acceder, si así lo decide el usuario
haciendo público sus comentarios. La fun‐
cionalidad de Twitter reside en su acceso y
fácil uso desde cualquier dispositivo digital
móvil (smartphones, tablets, mini portátiles,
etc.) lo que favorece la ubicuidad del apren‐
dizaje. Asimismo, en muchos centros educa‐
tivos, el uso de las Tecnologías de la Infor‐
mación y la Comunicación (TIC) y en especial
el de Twitter como herramienta de comuni‐
cación e información puede servir para po‐
tenciar la información cotidiana y, así, forta‐
lecer la participación de las familias y fomen‐
tar el aprendizaje dentro y fuera del aula
(Buckingham, 2008; Chen y Chen, 2012).
La ventaja de utilizar una herramienta como
Twitter para la educación es que es ins‐
tantánea, barata y universal, a lo que debe‐
mos añadir que junto con las redes sociales
en general pueden ser una herramienta edu‐
cativa sorprendentemente útil para el desa‐
rrollo de las competencias básicas (Casta‐
ñeda, 2010; Suárez, 2010). Además, se
puede convertir en un instrumento de orga‐
nización escolar que puede reemplazar mu‐
chas herramientas en uso, tales como listas
de correo o tablones de anuncios. Twitter
puede ayudar a cambiar la forma en que los
estudiantes envían y reciben tareas e inter‐
actúan con la escuela. Los estados miembros
de la unión europea convinieron en la pro‐
moción de la creatividad y la innovación,
incluso mediante el uso de nuevas herra‐
mientas basadas en las TIC y la formación del
profesorado, como una de las áreas priorita‐
rias para el primer ciclo del Marco Estraté‐
gico para la Educación y la Formación (ET.
2020). Las TIC ofrecen una variedad de
herramientas que pueden abrir nuevas posi‐
bilidades en el aula. En particular, pueden
ayudar a adaptar el pro‐ceso educativo a las
necesidades individuales de los estudiantes,
y también pueden proporcionar a los alum‐
nos con las competencias digitales necesa‐
rias para la sociedad del conocimiento. El
desarrollo de marcos de cualificación y eva‐
luación basados en competencias está fuer‐
temente ligado a las demandas actuales de
la globalización, la modernización y la socie‐
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dad del conocimiento. Además de ayudar a
los estudiantes a incorporarse al mercado
laboral, las habilidades o competencias bási‐
cas se consideran también como una base
para la “cohesión de la comunidad, basado
en la democracia, el entendimiento mutuo,
respeto a la diversidad y la ciudadanía ac‐
tiva”, así como para “la realización personal
y la felicidad” (Comisión Europea 2010: 11).
En este contexto mediado por las TIC y,
según datos del año 2010 del Instituto de la
Juventud, el 93% de los jóvenes españoles
dispone de un teléfono móvil o dispositivo
digital como smartphones, tablets, consolas,
etc. Aunque esto es así, también existe la
necesidad de afianzar una base conceptual
sólida sobre la que fundamentar su desarro‐
llo y aplicación práctica en la sociedad y en la
educación. La potencialidad del aprendizaje
móvil (m‐learning) está por explotar en las
aulas de los centros educativos aunque se
están dando importantes pasos en el avance
de este tipo de metodologías altamente
productivas por su funcionalidad, costo y
versatilidad.
El m‐learning no es solo una “escuela de
bolsillo” (Fisher y Baird, 2007; Ting, I‐Hsien,
Hui‐Ju y Tien‐Hwa, 2010) sino más bien una
“escuela en el bolsillo”. El sistema educativo
tiene que adaptarse a un nuevo modelo
educativo, adaptar el planteamiento del
aprendizaje, de la comunicación, de la tec‐
nología y de las necesidades del usuario. Se
tienen que adaptar a todas estas facetas
para que sean útiles para cada usuario.
2. APRENDIZAJE MÓVIL Y UBICUO PARA EL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSI‐
CAS
Aunque los beneficios de utilizar este tipo de
aprendizaje hayan sido subrayados por nu‐
merosos autores, es cada vez más difícil
ubicar el “m‐learning” dentro de las cons‐
tricciones de la educación formal si no se
basa en algún tipo de relación que permita
construir una buena teoría del aprendizaje.
Así, el concepto de m‐learning posee dife‐
rentes formas dibujadas en una serie de
diferentes teorías y métodos pedagógicos.
Desde este punto de vista, existen diferentes
percepciones metodológicas y aplicaciones
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prácticas que se engloban bajo el término
“m‐learning” (Frohberg, Goth y Schwabe,
2009; Dyson, Litchfield, Lawrence, Raban y
Leijdekkers, 2009). Así, podemos hablar de
“m‐learning” para distribución de contenidos
(Muyinda, Lubega y Lynch 2010), como facili‐
tador de procesos reflexivos (Corlett et al,
2005) o como base para desarrollar e im‐
plementar juegos móviles basados en el
aprendizaje (Mitchell, Millwood y Fallenbo‐
eck, 2006; Vavoula, Pachler y Kukulska‐
Hulme, 2009). Otros autores apuestan por el
beneficio del aprendizaje móvil dado por la
portabilidad, flexibilidad y el contexto de las
tecnologías móviles, lo que permite promo‐
ver la colaboración y fomentar el aprendizaje
autónomo para toda la vida (Secker, 2008;
Sanabria Mesa et al., 2009; Delfino, Dettori y
Lupi, 2009; Cochrane y Bateman 2010). El
elemento digital aparece como necesario en
todos los procesos educativos, especial‐
mente para el desarrollo de las competen‐
cias básicas como ya ha sido apuntado por la
UNESCO (2008):
-

-

-

Casi todos los países de la UE recomien‐
dan el uso de las TIC para enseñar las
competencias básicas.
Se propone como método para desarro‐
llar estas habilidades y competencias
básicas, las destrezas de aprendizaje y la
innovación, la creatividad, resolución de
problemas y la comunicación y el uso de
las TIC.
Los objetivos generales de aprendizaje
de las TIC se incluyen en los programas,
especialmente en el nivel de la etapa de
secundaria.

El objetivo de la didáctica móvil es que se
avance hacia el u‐learning (aprendizaje ubi‐
cuo) aprendizaje que se genera sin necesi‐
dad de una ubicación fija, cuando el alumno
de la “sociedad hiperconectada” se aprove‐
cha de las tecnologías móviles. Algunos con‐
ceptos clave vinculados serían los siguientes:
movilidad, interacción, aprendizaje, colabo‐
ración, intercambio, portabilidad o Web 2.0,
aprendizaje flexible, informal o colaborativo.
Lo importante no es innovar, sino el proceso
en sí, de enseñanza‐aprendizaje; “el cómo”.
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El punto de partida tiene que ser siempre
pedagógico, nunca tecnológico (Rinaldi,
2011). Es entonces cuando surgen activida‐
des y metodologías con base en la realidad
aumentada, móvil y ubicua para fomentar un
aprendizaje que se puede desarrollar en
cualquier situación, ubicación o entorno y
llevar la experiencia a un nuevo nivel de
entretenimiento educativo. Se trata de fo‐
mentar definitivamente los aspectos más
lúdicos y prácticos de la formación. Real‐
mente, la realidad tecnológica desde los
principios de movilidad y ubicuidad puede
llevar la escuela y la educación al siguiente
nivel de interactividad y funcionalidad com‐
petencial.
Sin embargo, el conocimiento específico, por
ejemplo, los “medios sociales” o “el uso de
“dispositivos móviles” de forma integrada
para el desarrollo de las competencias bási‐
cas, todavía no está generalizado en la ma‐
yoría de países europeos. Las competencias
básicas son especialmente necesarias para el
cumplimiento del desarrollo personal, la
inclusión social, la ciudadanía activa y el
empleo (Piscitelli, Adaime y Binder, 2010;
Tulodziecki y Grafe, 2011). Estas competen‐
cias son esenciales en una sociedad del co‐
nocimiento para garantizar una mayor flexi‐
bilidad laboral, lo que le permite adaptarse
más rápidamente a los cambios constantes
en un mundo cada vez más interconectado.
También son un factor importante en la in‐
novación, la productividad y la competitivi‐
dad y contribuyen a la motivación y la satis‐
facción de los trabajadores y la calidad del
trabajo.
La competencia en comunicación lingüística
hace referencia a la utilización del lenguaje
como instrumento tanto de comunicación
oral y escrita como de aprendizaje y de re‐
gulación de conductas y emociones. Esta
competencia contribuye a la creación de una
imagen personal positiva y fomenta las rela‐
ciones constructivas con los demás y con el
entorno. Aprender a comunicarse es esta‐
blecer lazos con otras personas, es acercar‐
nos a nuevas culturas que adquieren consi‐
deración y afecto en la medida en que se
conocen (LOE, 2006; European Reference
Framework, 2006; UNESCO, 2008). El desa‐

rrollo de la competencia lingüística es clave
para aprender a resolver conflictos y para
aprender a convivir y, junto con la compe‐
tencia digital y tratamiento de la informa‐
ción, constituyen pilares fundamentales para
la conformación del estudiante y ciudadano
del siglo XXI.
Las competencias básicas siempre se definen
como los resultados del proceso educativo y,
por lo tanto, forma parte de un cambio con‐
ceptual. Mediante la transformación de la
enseñanza y el aprendizaje, las TIC pueden
ser importantes precursores de la adquisi‐
ción de las competencias básicas. Los estu‐
diantes necesitan lograr una competencia
digital y efectiva en el campo académico,
personal y profesional. Comisión Euro‐
pea/Cluster TIC, 2010: 11). Estas competen‐
cias básicas se deben afrontar desde un tra‐
bajo interdisciplinario/transversal y, por lo
tanto, deben ser adquiridas a través de todo
el proceso educativo. Podemos destacar los
siguientes elementos:
- Casi todos los países de la UE recomien‐
dan el uso de las TIC para enseñar estas
competencias.
- Se propone como método para desarro‐
llar estas habilidades y competencias
básicas, las destrezas de aprendizaje y la
innovación, la creatividad, la resolución
de problemas y la comunicación y el uso
de las TIC de forma colaborativa.
- Los objetivos generales de aprendizaje
de las TIC se incluyen en los programas,
especialmente en el nivel de la etapa de
secundaria.
- Sin embargo, el conocimiento específico,
por ejemplo, los “medios sociales” o "el
uso de dispositivos móviles" todavía no
está generalizado en la mayoría de paí‐
ses europeos.
- Las TIC sigue siendo una asignatura inde‐
pendiente en un grupo de países euro‐
peos en gran medida en el nivel secun‐
dario, pero el contenido de las TIC se
empieza a integrar más en el currículo
como un medio para el desarrollo de
habilidades generales o específicas en
otros temas.
Las competencias clave o básicas son espe‐
cialmente necesarias para el cumplimiento
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de desarrollo personal, inclusión social, ciu‐
dadanía activa y el empleo. Las competen‐
cias clave son esenciales en una sociedad del
conocimiento para garantizar una mayor
flexibilidad laboral, lo que le permite adap‐
tarse más rápidamente a los cambios cons‐
tantes en un mundo cada vez más interco‐
nectado. También son un factor importante
en la innovación, la productividad y la com‐
petitividad y contribuyen a la motivación y la
satisfacción de los trabajadores y a la calidad
del trabajo.
Las competencias básicas no están vincula‐
das unívocamente a una materia determi‐
nada, por lo que son, en cierta forma, trans‐
versales a todas ellas, en mayor o menor
grado. Esto exige un cambio de enfoque en
el aprendizaje de los contenidos, de modo
que conduzca a la adquisición de competen‐
cias, al tiempo que mayor interacción y cola‐
boración entre lo que se enseña; lo que sig‐
nifica un profundo cambio metodológico que
la escuela del siglo XXI debe emprender sin
demora y en donde las TIC aparecen como
recursos con mucha funcionalidad para el
desarrollo de numeroso descriptores compe‐
tenciales.
La funcionalidad de los aprendizajes supone
tener en cuenta que las competencias son
más amplias que la adquisición de conoci‐
mientos relacionados con las materias típi‐
camente enseñadas en las escuelas. La en‐
señanza ha de estar contextualizada, en
situaciones cercanas a la vida de los alum‐
nos, para que el aprendizaje sea funcional.
La funcionalidad se logra cuando éstos ven
que el aprendizaje en la escuela encierra una
utilidad para ellos, para poder comprender
mejor el mundo que les rodea e intervenir
en él. En este sentido, este mundo interco‐
nectado precisa de ciudadanos activos en la
interpretación y creación de contenido digi‐
tal. Un requerimiento al que la escuela no
puede renunciar. Por lo tanto, creemos ne‐
cesario una didáctica tecnológica transversal
que intente promover entre el alumnado el
espíritu crítico y les habite las suficientes
capacidades para desenvolverse este socie‐
dad de la comunicación.

3.
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y
OBJETIVOS
La investigación pretende demostrar la si‐
guiente hipótesis de investigación: el desa‐
rrollo de propuestas metodológicas con base
en la interactividad de las redes sociales
pueden ayudar a mejorar sustancialmente el
desarrollo de las competencias básicas del
alumnado y, en especial, el desarrollo del
descriptor de la lecto‐escritura digital. Por lo
tanto, la definición de los dos siguientes
objetivos pretende servir de referente para
la constatación de la hipótesis de investiga‐
ción:
a. Comprobar la apreciación de profeso‐
rado y alumnado en el uso de la red so‐
cial “Twitter” para el desarrollo de la
lecto‐escritura digital.
b. Analizar los resultados del alumnado en
los indicadores de desarrollo de las
competencias lingüística y digital en
grupo control y experimental con el uso
de la red social “Twitter”.
c. Describir las actividades más productivas
en los procesos de enseñanza‐aprendi‐
zaje con redes sociales como Twitter.
4. METODOLOGIA
La finalidad de este estudio de caso es doble.
Por un lado, comprobar las apreciaciones de
alumnado y familias al organizar parte de la
actividad académica en el seno de una red
social y, por otro, analizar posibles mejoras en
la competencia en lecto‐escritura digital en 3º
de la ESO en grupo control y experimental
mediante técnica pretest y postest.
La muestra de alumnado es la presentamos,
a continuación, en la tabla 1, indicando el
curso y sexo en cada grupo control y experi‐
mental. La tabla 2 presenta la muestra de
familias participantes.

3º A ESO
3º B ESO

3º C ESO
3º D ESO

Cursos Control
Alumnas
Alumnos
18
13
16
15
Cursos Experimental
Alumnas
Alumnos
15
15
18
13

Total
31
31
Total
30
31

Tabla 1. Alumnado participante. (Control y Experimen‐
tal).
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Curso
3º A ESO
3º B ESO

Padres y Madres
10
11

Tabla 2. Familias participantes en grupo experimental.

La participación de todo el alumnado fue
voluntaria y requirió la autorización de los
padres y madres para su desarrollo. Las
técnicas y los instrumentos pretendieron
recoger la mayor cantidad y calidad de in‐
formación posible sobre el uso de las redes
sociales en los procesos de enseñanza‐
aprendizaje. Para dar respuesta al primer
objetivo, planteamos una recogida de datos
mediante los siguientes instrumentos:
- Entrevista mediante cuestionario y pre‐
guntas abiertas al profesorado impli‐
cado.
- Entrevistas individuales y grupales al
alumnado implicado.
- Cuestionarios de opinión al profesorado
y alumnado.
- Pruebas de evaluación de la competen‐
cia lingüística y digital según el marco de
evaluación de PISA.
De hecho Arandia, Alonso‐Olea y Martínez‐
Domínguez (2010), encuentran que los pro‐
cesos metodológicos de tipo dialógico con‐
tribuyen a que el alumnado tome conciencia
de su aprendizaje y propicie la formación de
un pensamiento argumentativo y crítico.
Para elaborar los análisis de contenido de la
información recopilada en las entrevistas al
alumnado, se utilizó el programa de “Analy‐
sis of Qualitative Data” (AQUAD), versión 5.
La selección de la información introducida en
el programa se ha realizado, desde los datos
brutos, atendiendo a su respectiva categori‐
zación primaria. El procedimiento informá‐
tico ha requerido, como paso previo, su con‐
versión al formato .txt, con archivos inde‐
pendientes para cada participante, con el
objeto de poder desarrollar su codificación.
Finalmente, se ha utilizado el programa “Ex‐

cel” para concretar el recuento de frecuen‐
cias de las subcategorías, de forma individual
(para cada participante y código de análisis)
y globalmente (atendiendo a las respectivas
subcategorías y al conjunto de los partici‐
pantes).
La codificación de los análisis permitió pro‐
fundizar en el contenido de las narrativas,
considerando tanto sus aspectos objetiva‐
bles como los de carácter subjetivo y emo‐
cional (Clandinin y Connelly, 1994). Los datos
globales y desglosados se representan a
través de diferentes tablas en el apartado de
resultados. Para dar respuesta al segundo
objetivo, planteamos un análisis de los resul‐
tados de las pruebas de competencias bási‐
cas desarrolladas por PISA para la evaluación
de la comprensión lectora y expresión es‐
crita digital. En esta fase, una vez finalizado
los dos ciclos pretest‐tratamiento‐postest, se
procedió a codificar los datos y a realizar los
análisis estadísticos.
5. RESULTADOS
Las subcategorías se exponen de forma
pormenorizada señalando el número de
frecuencias de los participantes (fp) y el de la
cantidad de manifestaciones (fm) que han
emitido. Su indicador, permite conocer la
preponderancia o particularidad que se re‐
gistró con las respectivas subcategorizacio‐
nes. En cuanto a la fiabilidad de los resulta‐
dos obtenidos, la clave para alcanzarla está
asociada a la sistematización lograda en el
desarrollo del proceso de investigación y a la
consistencia alcanzada en los mismos
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Los
resultados más significativos de las unidades
textuales analizadas en relación a las per‐
cepciones del alumnado sobre el empleo de
la red social “Twitter” han sido categorizados
en hiperónimos descriptivos y son los que se
muestran en la tabla 3 para los resultados de
la apreciación del alumnado y en la figura 1
para la de las familias.
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Preguntas
(a1) ¿Qué tipo de actividades has realizado con mayor frecuencia en
Twitter?
Resp.: “Lectura de artículos y actividades y redacción de trabajos y
opiniones”.
(a2) ¿Para qué te ha servido el uso de la red social?
Resp.: “Para conocer mejor a todos los alumnos de clase y estar más
en contacto con ellos”.
(a3) ¿Qué dificultades u obstáculos han sido más reseñables?
Resp.: “No disponer de Internet en el teléfono móvil para participar
más como otros compañeros/as”
(a4) ¿Han participado tus padres en la red social?
Resp.: “Sí”
(a5) ¿Qué utilidad de las que utilizabas te parecía más funcional?
Resp.: “El muro para publicar mensajes y opiniones y la biblioteca
digital”
(a6) ¿Qué tipo de actividades eran las más comunes en la red social?
Resp.: “Opinar sobre trabajos, mandar deberes y seguir contenidos de
las clases”.
(a7) ¿Con qué frecuencias entrabas a la red social a la semana?
Resp.: “Casi todos los días”
(a8) ¿Cuál ha sido el grado de implicación general de tus compañeros
en la red social?
Resp.: “Muy alto y participativo”
(a9) ¿Cuál es su valoración general del proyecto?
Resp.: “Muy positiva”.

Fp. N.º
participantes

Fm. N.º
respuestas

62

57

77,5%
62

59

84%
62

62

59,%
62
28,5%
62

61
58

74,5%
62

59

71%
62
95,5%

61

62

61

88%
62
89,5%

62

Tabla 3. Frecuencias entrevistas alumnado

Las familias han aportado sus valoraciones por medio de un cuestionario on‐line en la misma
red social mediante escala Likert (1‐4) y con los siguientes ítems:
La participación en la red socia educativa de “Twitter” ha supuesto para sus hijos/as:
-

Una participación más activa en las actividades de clase fuera del centro educativo.
Una comunicación más fluida con el profesorado y los compañeros/as de clase.
Mayor creatividad en el desarrollo de sus tareas.
Mayor seguimiento por parte del profesorado de las dificultades de sus hijos/as.
Mayor conocimiento por parte de los padres y madres de las tareas y calendario de
actividades de sus hijos.
Mejora de los resultados obtenidos en la segunda evaluación.

Figura 1. Frecuencias cuestionario a familias (Escala Likert 1.4. Nada‐Mucho)

Las actividades previas a las realizadas fueron principalmente las que se reseñan, a continua‐
ción en la Tabla 4.
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Indicador empleado
Identificación de deta‐
lles, datos, ideas y
opiniones.
Comprensión y uso de
relaciones espaciales y
temporales.

Descripción de la actividad
La paradoja del día: Para estimular la reflexión del alumno, se lanzaba por parte del
profesorado una paradoja cada día sobre la que opinar.

Identificación de las
ideas principales y
secundarias.
Interpretación del
contexto de la comuni‐
cación.
Valoración del interés y
relevancia del conte‐
nido.
Uso de elementos
paralingüísticos. Orto‐
grafía.
Uso del vocabulario
específico.
Uso de estructuras
gramaticales.
Presentación multime‐
dia de un contenido.

Redacción y lectura de resúmenes: el alumnado leía artículos previamente seleccio‐
nados por el profesorado y debía realizar pequeños resúmenes y subirlos a Twitter
para que toda la clase los leyera y opinara sobre los temas tratados.
Haikus o “historias en seis palabras”: un concepto que comenzó cuando Ernest
Hemingway fue retado a escribir una historia en seis palabras. Twitter es la herra‐
mienta perfecta para transmitir un concepto o una historia con tan pocas palabras
como sea posible.
Construcción de una historia común: Los estudiantes construían una historia contribu‐
yendo con una línea cada uno. Fue muy útil en las excursiones que mantenían el
contacto con sus padres y madres.
Compartir los enlaces interesantes en Internet: el alumnado aprendió a acortar direc‐
ciones de Internet y a publicar los enlaces más interesantes en relación con la temá‐
tica del día o el tema a opinar.
Revisión de la ortografía: se realizaban constantes ejercicios de corrección ortográfica
de los mensajes enviados. Es una buena forma de mejorar la competencia lingüística
del alumnado en contextos tecnológicos donde la escritura se relaja mucho más.
La palabra del día: El alumnado tenía que definir y opinar sobre una nueva palabra
cada día. Es una forma muy visual y didáctica de aprender nuevo vocabulario.
Revisión morfosintáctica: Se realizaban constantes revisiones del uso correcto de las
expresiones gramaticales y se mandaban mensajes cortos corrigiendo estructuras mal
construidas.
Compartir las creaciones de los alumnos (miscelánea): Micropoemas, microrrelatos y
micronoticias locales fueron las tres tendencias más usadas.

Tabla 4. Descripción de actividades realizadas en Twitter

Los resultados de la competencia en lecto‐escritura se pueden ver de forma comparada en los
grupos control y experimental (Figura 2 y 3 mostradas a continuación) tomando como referen‐
cia la prueba de PISA “Vamos a hablar” (ejercicios 1‐4 E022Q01; disponible en:
http://erasq.acer.edu.au/).

Figura 2. Resultados en Grupo control de lecto‐escritura digital

Figura 3. Resultados en Grupo experimental de lecto‐escritura digital

La figura 4 muestra el mapa de respuestas
por agrupamiento conceptual y categoría en
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las dos dimensiones: Dimensión 1 “Lectura
digital” y Dimensión 2 “Escritura digital”. El
mapa de resultados se concentra en los ca‐
sos y cluster correspondientes a “Generación
de opinión por escrito” (Case numbers: 58%)
y a “Interpretación de la información” (Case
numbers: 61%). Esto demuestra que una
actividad continuada con dispositivo digital
móvil para el desarrollo de habilidades y
descriptores de las competencias básicas
puede servir de ayuda para la mejora del
desarrollo actitudinal y competencial del
alumno acorde con los requerimientos de la
Sociedad de la Información y la Comunica‐
ción.

Figura 4. Agrupamiento conceptual (case numbers en
Dimensión 1 y 2 lecto‐escritura digital).

6. CONCLUSIONES
El empleo de metodologías ubicuas en dis‐
positivos digitales móviles se convierte en la
actualidad en una necesidad pedagógica de
la escuela del siglo XXI. El uso de recursos
digitales para la promoción de la lectura y
escritura digital promueve una ciudadanía
activa que debe integrarse competencial‐
mente en el mundo en red con poderosas
estrategias de desarrollo personal, profesio‐
nal y académico que le posicionen en una
situación de aprovechamiento de los recur‐
sos digitales y de la información pero tam‐
bién como activo precursor y activador de
contenidos e ideas propias. Los resultados
51

de Pisa 2009 sobre la comprensión lectora
digital muestran cómo a muchos alumnos/as
les resulta muy difícil seguir una ruta útil y
“se pierden” en la información de que dis‐
ponen. Este resultado implica que, al contra‐
rio de lo que muchas veces se asume, mu‐
chos “nativos digitales” no saben manejarse
con soltura en el entorno digital, y es una
necesidad que debería atenderse también
en el medio escolar. Antes de embarcarse en
una ruta concreta, los alumnos/as deben
saber por qué están leyendo lo que leen, y
qué es lo que están buscando; deben enten‐
der que, a veces, es necesario consultar más
de una vez la misma página o el mismo men‐
saje; necesitan, pues, discriminar
y ejercer un pensamiento crítico
de las redes sociales tan determi‐
nantes en los contextos sociales
actuales.
La clave es crear contenidos crea‐
tivos navegables desde cualquier
dispositivo: breves, concisos y con
una gráfica atractiva y muy signi‐
ficativa. La generalización o ex‐
tensión del móvil y de Internet
son los dos factores tecnológicos
determinantes en el cambio hacia
un acceso a la información y el
conocimiento en cualquier mo‐
mento y en cualquier lugar. Por
esta razón, es importante contex‐
tualizar los distintos usos de las tecnologías
disponibles y desarrollar prácticas creativas
de las redes educativas que permitan apro‐
vechar su potencial educativo y modificar así
el escepticismo y reticencias del algunos
profesores a emplear de un modo habitual
en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
las herramientas de Internet, en general, y
los medios sociales, en particular. Hemos
comprobado como un uso didáctico de la
red social Twitter ha conseguido mejorar la
navegabilidad, la opinión e interpretación de
ideas en contextos digitales, así como la
elección de la ruta o camino más efectivo
para entender, comprender y opinar en el
entorno digital; aunque son indicadores que
todavía necesitan mejorar mucho. Además
del desarrollo de la competencia lingüística,
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el uso de Twitter en la escuela potencia las
siguientes funciones:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Función informativa: presentación de
una información estructurada de la rea‐
lidad.
Función instructiva: orientación del
aprendizaje de los estudiantes, facili‐
tando el logro de determinados objeti‐
vos educativos.
Función motivadora: captación de la
atención y mantenimiento del interés de
los estudiantes.
Función investigadora: búsqueda y difu‐
sión de información, relación de cono‐
cimientos, obtención de conclusiones,
etc.
Función expresiva: elaboración de mate‐
riales con determinadas herramientas
digita‐les.
Función comunicativa: canal de comuni‐
cación que facilita el intercambio de in‐
formación y opinión en el mundo,
además de fomentar la colaboración en‐
tre estudiantes y docentes.
Función metalingüística: aprendizaje y
reflexión sobre el uso de la lengua en
diferentes situaciones.
Función lúdica: el trabajo interactivo en
red tiene para los estudiantes, en mu‐
chos casos, connotaciones lúdicas.
Función innovadora: utilización de una
tecnología que permite hacer activida‐
des muy diversas y generar diferente
roles tanto en los profesores como en
los estudiantes, introduciendo nuevos
elementos organizativos en la clase y
fuera de ella.

-

Función creativa: desarrollo de los senti‐
dos, fomento de la iniciativa personal y
des‐pliegue de la imaginación.

El uso escolar de las redes sociales acerca al
alumnado a la realidad diaria y le insta a
poder participar de forma activa en el pro‐
ceso educativo y social. Esta faceta se puede
contextualizar de forma competencial apro‐
vechando esta actividad para el desarrollo
de objetivos, contenidos y educación en
valores de los currículos escolares. Para ello,
el educando debe asumir la tarea de indagar,
buscar los hechos sustanciales de su realidad
institucional, social y vivencial, pero dándole
relevancia a los mismos desde la relación
que puedan tener con sus intereses, las ne‐
cesidades y expectativas. Para ello, el educa‐
dor también debe asumir el papel de inten‐
sificador de las actividades competenciales y
funcionales que dan sentido a los contenidos
de sus materias. De esta manera, el uso de
una red social educativa será una actividad
diaria concebida y asumida como la
oportunidad de hacer de la experiencia es‐
colar una forma de aprender a partir de la
vivencia, la experiencia y el placer y de com‐
partirlo en la red como una forma de auto‐
expresión haciéndose responsables de sus
propias palabras y comprendiendo real‐
mente el valor de la lecto‐escritura digital en
la sociedad de la información y del conoci‐
miento. La calidad y éxito de estas acciones
no se genera por el poder tecnológico de las
últimas tendencias y programas digitales
sino por la labor de profesorado y alumnado
en compromiso mutuo de innovar para me‐
jorar.
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RESUMEN
El trabajo que aquí se expone pretende plantear como objetivo fundamental la identificación del nivel
de estrés académico que sufren los estudiantes universitarios de Grado de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Málaga. Este estudio se ha realizado durante el curso pasado (2011‐2012),
en las cuatro nuevas titulaciones de Grado que comenzaron a impartirse en el curso 2010‐2011. El
estudio del estrés académico que se presenta, en alumnos universitarios de ingeniería, abarca los
análisis referentes a los estresores, las respuestas y los mecanismos de afrontamiento, diferenciando
entre cada una de las titulaciones y entre hombres y mujeres; pudiéndose observar que las mujeres
sufren mayor niveles de estrés que los hombres; siendo los alumnos de la titulación de Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial, sujeta a las previas experiencias piloto de adaptación al EEES, los que
mayor estrés padecen.

PALABRAS CLAVE
Estrés académico, Ingeniería, Estresores, Respuestas al estrés, Mecanismos de afrontamiento.

ABSTRACT
The essential aim of this paper focuses on the analysis of the academic stress level suffered by the
bachelor students at Escuela Politécnica Superior in the Universidad de Málaga. The study has been
achieved throughout the new four bachelor degrees in the 2011‐2012 course. The study of the academic
stress, shown in this paper, in engineering students, encompasses the evaluation of the stressors, the
responses and the confrontation mechanisms. In the study, it has been distinguished among the four
bachelor degrees and between men and women. One of the most important result shows that women
suffer a higher stress level than men; and the students of the Industrial Electronics Bachelor Degree
suffer the higher stress level, due to the EHEA adaptation pilot.

KEYWORDS
Academic stress, Engineering, Stressors, Stress responses, Confrontation mechanisms.
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1. INTRODUCCIÓN
Por todos es conocido el enorme interés
mundial que existe, hoy en día, por la salud
del ser humano y, más en concreto, por la
salud mental de los estudiantes universita‐
rios en estos difíciles tiempos. Los estudian‐
tes universitarios del hoy serán los profesio‐
nales del mañana; y de los hábitos que ad‐
quieran durante su etapa universitaria de‐
penderá el trabajo que realicen y la calidad
del mismo, durante toda su vida laboral. Este
tema no es novedoso, de hecho ya ha susci‐
tado numerosos estudios llevados a cabo por
un sinfín de investigadores, analizando
aquellas características psicológicas que
comparten estos jóvenes y que pueden
hacerlos más vulnerables al desarrollo de
ciertas patologías (Reynaldos, 2006; Guavita,
2006; Kamali et ál., 2002). Estas investiga‐
ciones y otras similares (Fernández y Polo,
2011; Román y Hernández, 2011; Loureiro et
ál, 2008; Cabanach et ál., 2010) se han cen‐
trado en estudiantes universitarios relacio‐
nados con el ámbito de las Ciencias de la
Salud y de las Ciencias Sociales. Sin embargo,
el campo de las Ingenierías se encuentra
parco en estas investigaciones, de las cuales
no cabe duda que puede obtenerse, como se
comprobará en este artículo, un panel de
resultados tremendamente valioso en aras
de poder vertebrar posibles acciones pre‐
ventivas que mejoren el bienestar del alum‐
nado universitario de Ingeniería. Por este
motivo, la investigación que aquí se presenta
carece de mayor valor, al ser pionera en el
estudio del estrés académico en el ámbito
de la Ingeniería.
Los estudiantes universitarios se encuentran
en un periodo de transición entre la ado‐
lescencia y el paso a la adultez. En esta etapa
se experimenta un elevado nivel de estrés,
vinculado a factores como la formación de la
identidad, la independencia de los padres o
la elección de la carrera, entre otros (Kita‐
mura, 2006). De las actitudes que estos es‐
tudiantes universitarios de hoy adopten ante
la vida dependerán las que tendrán en un
futuro.
La actual y difícil situación en la que se en‐
cuentra España acrecienta y valoriza el papel

que pueden desempeñar los actuales estu‐
diantes universitarios en general; y los inge‐
nieros, en particular. La ingeniera es un mo‐
tor de crecimiento y cambio social. Un gran
conjunto de la ciudadanía no es consciente
que, desde que se levanta hasta que se
acuesta, gran parte de las acciones que rea‐
liza son fruto de una labor de ingeniería: el
encendido de la luz, una llamada de telé‐
fono, y tantos otros hechos cotidianos. Por
lo tanto, es evidente que el mundo de la
ingeniería es de vital importancia para el
devenir de la humanidad. Por ello este tra‐
bajo se centra en los estudiantes de esta
profesión, como futuros ingenieros. Es nece‐
sario, bajo este prisma, diseñar estudios
longitudinales capaces de detectar los posi‐
bles cambios en los niveles de estrés, bienes‐
tar psicológico y estrategias de afrontamien‐
tos del alumno de ingeniería durante sus
años en la universidad.
En la siguiente sección se definirá el estrés y
se particularizará en el ámbito académico. A
continuación, se detallarán las características
y el marco de la investigación para presentar
los resultados, en la siguiente sección así
como el análisis de los mismos. Se concluye
este artículo con las conclusiones que
pueden derivar del estudio y un esbozo de
las futuras líneas de investigación.
2. ESTRÉS. ESTRÉS ACADÉMICO
Hoy en día, el término estrés se ha conver‐
tido en un vocablo de habitual uso en nues‐
tra sociedad. Se trata de un término com‐
plejo, extremadamente vigente e intere‐
sante, utilizado históricamente para deno‐
minar realidades muy diversas, variando las
consideraciones deriva‐das del mismo. De
esta forma, en Moscoso (1998) se apunta
que mientras que, en el siglo XIX, Claude
Bernard considera que lo característico del
estrés eran los “estímulos estresores” o “si‐
tuaciones estresantes”; durante el siglo XX,
Walter Cannon afirma que lo importante era
la “respuesta fisiológica” y “conductual”
característica.
“El estrés es un fenómeno adaptativo de los
seres humanos que contribuye, en buena
medida, a su supervivencia, a un adecuado
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rendimiento en sus actividades y a un des‐
empeño eficaz en muchas esferas de la vida”
(Peiró, 2005, p. 10).
Se puede afirmar que el estrés es la res‐
puesta automática y natural del cuerpo
humano ante situaciones que pueden resul‐
tar amenazadoras o desafiantes. Ello con‐
lleva un estado de sobreactivación personal
ante diferentes situaciones reales que el ser
humano evalúa o considera como excesivas
y que aparecen en condiciones en las que se
disponen de escasos recursos o habilidades
de solución. Por ejemplo, puede aparecer en
el caso de los estudiantes debido a una so‐
brecarga en las tareas académicas cuando se
dispone de muy poco tiempo para realizar‐
las.
En general se suele pensar que el estrés es
consecuencia de circunstancias externas a
nosotros, cuando realmente se produce por
un proceso de interacción entre los aconte‐
cimientos de nuestro entorno y la respuesta
tanto cognitiva, como emocional y física que
la persona da ante este acontecimiento. Si
esta respuesta se prolonga o se intensifica
en el tiempo, nuestra salud, nuestro desem‐
peño académico o profesional, e incluso
nuestras relaciones personales pueden verse
seriamente afectadas y mermadas.
Ante la respuesta al estrés surgen en la per‐
sona una serie de recursos que la predispo‐
nen para hacer frente a esas situaciones que
se suponen especiales; y es, por ello, que
éste se puede considerar como algo estimu‐
lante y vital, al ayudarnos a estar más aten‐
tos y preparados.
2.1 Estrés académico
Como ya se ha indicado, el estrés puede ser
considerado como un fenómeno adaptativo
de las personas, dado que la manera en la
que cada estudiante, por ejemplo, transita
su paso por la etapa universitaria queda
regulada por su adaptación a los factores
estresantes. Cuando éste perciba que no
cuenta con los recursos necesarios para
afrontar o neutralizar la situación estresante
surgirá el llamado estrés académico (Ba‐
rraza, 2007), con la consiguiente adaptación
a los posibles factores estresantes que pue‐
dan acaecer. La mayoría de los universita‐
57

rios, como ya se ha comentado, se encuen‐
tra en una etapa de transición entre la ado‐
lescencia y la adultez; pudiendo experimen‐
tar elevados niveles de estrés, vinculados a
diversos factores (Kitamura, 2006).
Por lo tanto, la forma en la que cada estu‐
diante transite su inicio en la etapa universi‐
taria estará regulada por su adaptación a los
factores estresantes. Esto es, aquellos alum‐
nos que logren asimilar bien los cambios que
conlleva el ámbito universitario aprenderán
de la situación y se enriquecerán personal‐
mente tomando dichos cambios como un
desafío (dado que es necesario experimentar
cierto nivel de estrés para que se inicie una
acción); pero, por el contario, aquéllos que
no puedan manejar correctamente estas
situaciones experimentarán insatisfacción
personal y desgaste produciéndose así en
ellos, el denominado estrés académico.
El estudio del estrés académico en alumnos
universitarios de ingeniería puede abarcar
varios análisis: los estresares académicos,
propiamente dichos, las respuestas de estrés
y los mecanismos o estrategias de afronta‐
miento (Cabanach et ál., 2008).
Los escasos trabajos desarrollados, sobre
estrés académico, han demostrado la exis‐
tencia de notables niveles de estrés en
alumnos universitarios, alcanzando mayores
cotas en los primeros cursos de carrera y en
los períodos inmediatamente anteriores a
los exámenes (Muñoz, 1999) y siendo menor
en los últimos cursos de carrera. Por otro
lado, Misra y McKean (2000) destacan como
estresores académicos más importantes las
notas finales, el excesivo trabajo para casa,
los exámenes y el propio estudio en sí; estre‐
sores identificados también por Celis et ál.
(2001) o Carlotto et ál. (2005).
En cuanto al posible método de evaluación
en estos estudios, en general se obtienen los
datos empleando cuestionarios (Barraza,
2005), inventarios (Polo et ál., 1996) o esca‐
las (Viñas y Caparrós, 2000). Esta diversidad
de instrumentos no es más que
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reflejo de la multiplicidad
de formas para analizar el
estrés académico.
Por último, es interesante
apuntar que existen auto‐
res (Polo et ál., 1996) que
consideran que el estrés
académico puede afectar
por igual a profesores y
alumnos. Bajo esta pers‐
pectiva, es necesario clari‐
ficar que este estudio se
centra exclusivamente en
la visión percibida única‐
mente por los estudiantes.

3. CARACTERÍSTICAS DE
LA INVESTIGACIÓN

VARIABLES

Estresares
académicos

Respuestas de
estrés

En el apartado anterior, se
ha realizado un breve re‐
paso de los posibles
métodos de evaluación del Estrategias de
estrés académico. Para la afrontamiento
medición
del
estrés
académica en la investiga‐
ción que aquí se detalla,
se ha decidido utilizar el Cuestionario de
Estrés Académico (CEA) (Cabanach et ál.,
2008). Se trata de un cuestionario, utilizado
en diversas investigaciones, caracterizado
por su fiabilidad y validez y que ha sido vali‐
dado sobre población universitaria española.
Está integrado a su vez por tres subescalas:
estresores académicos (E‐CEA), respuestas
de estrés (R‐CEA) y estrategias de afronta‐
miento (A‐CEA). Las respuestas a cada uno
de los ítems se realizan sobre una escala de
cinco puntos desde “Nunca” (1) hasta
“Siempre” (5). La operativización de las tres
subescalas de estudio se muestra en la tabla
1.
La investigación ha sido realizada en la Es‐
cuela Politécnica Superior (EPS) de la Univer‐
sidad de Málaga (UMA). Los sujetos de esta
investigación han sido 492 alumnos de las
nuevas titulaciones de Grado, durante el
curso 2011‐2012 que han participado volun‐
tariamente en la cumplimentación de los
cuestionarios presentados.

OPERATIVIZACIÓN
• Deficiencia metodológica del pro‐
fesorado (E1)
• Sobrecarga del estudiante (E2)
• Intervenciones en público (E3)
• Malas relaciones sociales en el
contexto académico (E4)
• Falta de control sobre el propio
rendimiento académico (E5)
• Carencia de valor de los conteni‐
dos de aprendizaje y estudio (E6)
• Baja estima académica (E7)
• Exámenes (E8)
• Imposibilidad de participar en las
decisiones respecto del propio
trabajo académico (E9)

INSTRUMENTO

Cuestionario de
Estrés Acadé‐
mico:
Subescala de
Estresores
(E‐CEA)

Agotamiento físico (R1)
Dificultades con el sueño (R2)
Irascibilidad (R3)
Pensamientos negativos (R4)
Agitación física (R5)

Cuestionario de
Estrés Acadé‐
mico:
Subescala de
Respuestas
(R‐CEA)

• Afrontamiento mediante el pen‐
samiento positivo (AF1)
• Afrontamiento mediante la
búsqueda de apoyo social (AF2)
• Afrontamiento mediante la
planificación y la gestión de los
recursos personales (AF3)

Cuestionario de
Estrés Acadé‐
mico:
Subescala de
Afrontamientos
(A‐CEA)

•
•
•
•
•

Tabla 1. Operativización de variables de estudio

El nivel de participación ha sido del 62,75%
sobre la población total. La muestra está
compuesta por 127 mujeres (constituyendo
un 25,81% del total) y 365 hombres (abar‐
cando éstos el 74,18%). En la Tabla 2 se
muestra la distribución, por titulación y
curso, de los alumnos participantes en la
investigación.
La recogida de datos ha sido llevada a cabo
en las aulas y en horario académico. La apli‐
cación fue colectiva, el investigador estuvo
presente en todas las sesiones y explicó en
voz alta la forma de responder a los cuestio‐
narios, así como las dudas planteadas por los
estudiantes, a los que se les advirtió que su
participación en la investigación era total‐
mente voluntaria y que la misma no tendría
ningún tipo de repercusión académica,
siendo anónima para garantizar la confiden‐
cialidad de las respuestas.
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TITULACIÓN
DE GRADO

ALUMNOS
(matriculados
por titula‐
ción)

INGENIERÍA
MECÁNICA

365

INGENIERÍA
ELÉCTRICA

128

INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

100

INGENIERÍA
EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y
DESARROLLO
PRODUCTO

191

ALUMNOS
(matriculados
por curso)
223
142
74
54

1º
2º
1º
2º

73

1º

27

2º

108

1º

204
88
65

135
83

2º

478
1º
492
306
2º
Tabla 2. Distribución por titulación y curso de los alum‐
nos participantes
TOTAL

784

3.1. Estresores académicos
El cuestionario sobre estrés académico en
base al análisis de estresores (E‐CEA) (Caba‐
nach et ál., 2008) consta de 54 ítems, dividi‐
dos en los nueve niveles que aparecen en la
tabla 1.
El primer factor está constituido por doce
ítems referidos a aspectos deficitarios en el
proceso de enseñanza desarrollado por los
profesores y que se ha denominado “Defi‐
ciencia metodológica del profesorado”. En el
segundo factor, referido como “Sobrecarga
del estudiante”, se agrupan diez ítems rela‐
cionados con la percepción acerca de las
excesivas demandas académicas la escasez
de tiempo para abordarlas. En el tercer fac‐
tor se integran cinco ítems relacionados con
todo tipo de intervenciones ante los demás
(salir a la pizarra, hablar en voz alta en clase,
realizar una exposición, etc.), por lo que se
ha considerado ade‐cuado denominarlo
como “Intervenciones en público”. El cuarto
factor reúne un total de seis ítems relaciona‐
dos con un ambiente social percibido como
desfavorable para el estudiante. Se incluyen
cuestiones como la falta de apoyo de los
compañeros, la ausencia de un buen am‐
biente en clase, o la excesiva competitividad
existente en clase. Por consiguiente, se ha
decidido referirse a este factor como “Malas
relaciones sociales en el contexto acadé‐
mico”. Un quinto factor, constituido por
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cinco ítems
del tipo “No
sé qué hacer
para que se
118
1º
reconozca mi
86
2º
esfuerzo
y
59
1º
trabajo”
o
29
2º
“Los resulta‐
45
1º
61,64
1º
dos obteni‐
20
2º
74,07
2º
dos en los
exámenes no
94
1º
87,03
1º
reflejan, en
absoluto, mi
41
2º
49,39
2º
trabajo ante‐
rior de prepa‐
316
1º
66,11
1º
ración ni el
176
2º
57,52
2º
esfuerzo des‐
arrollado”, permite poner de manifiesto la
percepción de “Falta de control sobre el
propio rendimiento académico” por parte
del estudiante. El sexto factor, denominado
“Carencia de valor de los contenidos”, reúne
un total de cuatro ítems en los que el estu‐
diante valora el grado de preocupación que
le produce que aquello que está estudiando
carezca de interés, utilidad futura, valor
práctico, etc. Bajo el séptimo factor se agru‐
pan cinco ítems del tipo “No sé cómo hacer
bien las cosas” o “No creo que pueda lograr
los objetivos propuestos”. Este factor es muy
próximo al quinto, si bien en este caso más
que la falta de control sobre su rendimiento
el estudiante manifiesta sentirse perdido y
poco capaz para hacer frente a las demandas
académicas. Por ende, se ha considerado
adecuado referirse al mismo en términos de
“Baja estima académica”. El octavo factor
está constituido por cuatro ítems que hacen
referencia a los “Exámenes” (hablar sobre
ellos, prepararlos, su proximidad, etc.). Fi‐
nalmente, el noveno factor está formado
únicamente por tres ítems referidos a la
“Imposibilidad de participar en decisiones
respecto del propio trabajo académico”
(opinar sobre el procedimiento de evalua‐
ción o sobre la metodología de enseñanza y
elegir materias).

ALUMNOS
(muestra
por titula‐
ción)

ALUMNOS
(muestra
por curso)

PORCENTAJE
(%)
(muestra/
población)
52,91
1º
60,56
2º
79,72
1º
53,70
2º

3.2. Respuestas de estrés
El cuestionario sobre estrés académico en
base al análisis de las respuestas de estrés
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(R‐CEA) (Cabanach et ál., 2008) consta de 22
ítems, divididos en los cinco niveles que apa‐
recen en la tabla 1.
El primer factor, “Agotamiento físico”, está
formado por cinco ítems que recogen aspec‐
tos tales como “En las últimas semanas noto
que tengo menos energía”, “En las últimas
semanas me canso con facilidad”, etc. El
factor sobre “Dificultades con el sueño”
agrupa a cinco ítems que pretenden eviden‐
ciar las dificultades que el estudiante puede
presentar en relación con el sueño, desde
problemas para quedarse dormido a la au‐
sencia de un descanso reparador o las inte‐
rrupciones del sueño durante la noche. El
tercer factor, sobre la “Irascibilidad”, pre‐
senta cuatro ítems referidos a la facilidad
para irritarse y son del tipo “Me enfado con
facilidad” o “Estoy irritable”. El cuatro factor,
“Pensamientos negativos” está compuesto
por cuatro ítems que aluden al manteni‐
miento de pensamientos negativos sobre
uno mismo, tales como “Tiendo a resaltar
mis fracasos y a desvalorizar mis éxitos” o
“Me siento menos útil y capaz”. Por último,
el quinto factor, “Agitación física”, presenta
cuatro ítems que indagan sobre las respues‐
tas físicas del estudiante relativas a “Me
noto acelerado”, “Estoy agitado” o “Me
muevo demasiado sin necesidad aparente”.
3.3. Estrategias de afrontamiento
El cuestionario sobre estrés académico en
base al análisis de las estrategias de afron‐
tamiento (A‐CEA) (Cabanach et ál., 2008)
consta de 23 ítems, divididos en los tres
niveles que aparecen en la tabla 1.
El primer factor, sobre “Afrontamiento me‐
diante pensamiento positivo” está com‐
puesto por nueve ítems y pone de relieve su
carácter cognitivo y forma de afrontamiento
activo dirigida a crear un nuevo significado
de la situación del problema, tratando de
resaltar los aspectos positivos o activando
expectativas positivas y que reconocemos
como una estrategia de reevaluación inclu‐
yendo frases como “Cuando me enfrento a
una situación problemática, olvido los aspec‐
tos desagradables y resalto los positivos”,
“Cuando me enfrento a una situación pro‐
blemática durante los exámenes, procuro

pensar que soy capaz de hacer las cosas bien
por mí mismo”, etc. Siete ítems forman el
segundo factor, “Afrontamiento mediante la
búsqueda de apoyo social”, midiendo la
tendencia del estudiante a realizar acciones
encaminadas a buscar en los demás infor‐
mación y consejo sobre cómo resolver el
problema (apoyo social) o también apoyo y
comprensión para la situación emocional en
la que se encuentra (apoyo social emocio‐
nal), un afrontamiento de tipo conductual y
activo. Por último, el tercer factor, “Planifi‐
cación y gestión de recursos personales”,
consta de siete ítems referidos a estrategias
de afrontamiento dirigidas directamente a la
movilización de estrategias con el propósito
de alterar la situación problemática impli‐
cando una aproximación analítica y racional.
En este caso, el afrontamiento se dirige al
análisis de la dificultad y al subsiguiente de‐
sarrollo y supervisión de un plan de acción
para su resolución Integran este factor frases
del tipo “Cuando me enfrento a una situa‐
ción problemática priorizo las tareas y orga‐
nizo el tiempo” o “Cuando me enfrento a
una situación problemática elaboro un plan
de acción y lo sigo”; subyaciendo en todas
ellas el carácter conductual y activo de este
tipo de afrontamiento.
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El estudio descriptivo que se desarrolla alre‐
dedor del proceso de estrés académico en
las variables de estresores académicos, res‐
puestas de estrés y estrategias de afronta‐
miento, explicados a lo largo del apartado
anterior, ha implicado un análisis explorato‐
rio de los datos del estudio. Para ello, se han
empleado los siguientes estadísticos: indica‐
dores de tendencia central (media y error
típico de la media) e indicadores de disper‐
sión (varianza, desviación típica, rango,
mínimo y máximo). Los indicadores de dis‐
persión obtenidos presentan valores relati‐
vamente bajos, lo cual indican que las pun‐
tuaciones medias obtenidas están agrupadas
en torno a la media, otorgando validez es‐
tadística al presente estudio.
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TITULACIÓN
DE GRADO
INGENIERÍA
MECÁNICA
INGENIERÍA
ELÉCTRICA
INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL
INGENIERÍA
EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y
DESARROLLO
PRODUCTO

SEXO

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

3,2885
3,6746
3,2513
3,4500

3,1177
3,5619
3,1733
3,5160

2,9957
3,5619
2,6984
3,0720

2,5690
2,5063
2,5384
2,8090

3,1639
3,6698
3,0159
3,3987

2,8764
3,1190
2,9524
3,2188

3,0549
3,6643
3,0246
3,5073

2,9905
3,5119
3,1349
3,5400

2,7568
2,7302
2,6720
2,9306

Hombre

3,5207

3,2832

2,7846

2,8840

3,3608

3,2843

3,4324

3,1394

3,0163

Mujer

3,9808

3,7923

3,5077

2,8077

3,7026

3,5577

3,7282

3,5577

3,2051

Hombre

3,1098

3,1030

2,7030

2,3207

3,0273

2,9672

2,9212

2,8144

2,3384

Mujer

3,5663

3,3265

3,3500

2,4598

3,3324

2,9289

3,4324

3,2353

2,6765

Tabla 3. Análisis descriptivo del grado de estrés gene‐
rado por cada estresor académico en función del sexo y
de la titulación
TITULACIÓN
SEXO
R1
R2
R3
DE GRADO
INGENIERÍA
Hombre
3,2343
2,7071
2,8320
MECÁNICA
Mujer
3,5333
2,8381
3,1190
INGENIERÍA
Hombre
3,3373
2,6563
2,9087
ELÉCTRICA
Mujer
3,7130
3,2667
3,5729
INGENIERÍA
Hombre
3,5627
3.0314
3,2353
ELECTRÓNICA
Mujer
3,8821
2,4000
3,0577
INDUSTRIAL
INGENIERÍA
Hombre
3,2394
2,3303
2,4470
EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y
DESARROLLO
Mujer
3,8000
3,4000
4,5000
PRODUCTO
Tabla 4. Análisis descriptivo del grado de estrés gene‐
rado por cada respuesta de estrés en función del sexo y
de la titulación
TITULACIÓN
SEXO
AF1
AF2
AF3
DE GRADO
INGENIERÍA
Hombre
2,8365
2,8444
2,7917
MECÁNICA
Mujer
2,6726
2,9546
2,7891
INGENIERÍA
Hombre
2,8330
2,8394
2,8522
ELÉCTRICA
Mujer
2,8241
3,3036
2,8323
INGENIERÍA
Hombre
3,0408
3,2388
3,2241
ELECTRÓNICA
Mujer
3,0427
3,2875
3,1209
INDUSTRIAL
INGENIERÍA
Hombre
3,1526
3,0498
3,0693
EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y
DESARROLLO
Mujer
2,6144
2,8155
2,6144
PRODUCTO
Tabla 5. Análisis descriptivo del grado de estrés gene‐
rado por cada estrategia de afrontamiento en función
del sexo y de la titulación

En las tablas 3, 4 y 5 se muestran los datos
relativos a las puntuaciones medias para
cada una de las subescalas analizadas, en
función del sexo y de la titulación: estresores
académicos en la tabla 3, respuestas de
estrés en la tabla 4, y estrategias de afron‐
tamiento en la tabla 5. Este estudio comple‐
61

menta al presentado en Graciani y Trujillo
(2012) en el que, tras analizar estas variables
en función de la titula‐
ción
y del curso (primero
R4
R5
y segundo) se pudo con‐
2,9512
2,7839
cluir que la titulación de
3,1270
2,8254
Grado en Ingeniería
3,0185
2,8254
Electrónica
Industrial
3,5313
3,3299
soporta
el
nivel
de estrés
3,2255
3,0735
más elevado.
3,1346
2,8974
Como puede apreciarse
2,7500
2,3750
en las diversas tablas
anteriores, un elevado
número de variables
4,2500
4,2500
superan el teórico punto
medio de la escala (correspondiente a una
puntuación de 3, dado que la escala oscila
entre 1, “Nunca”, y 5 “Siempre”). Ello quiere
decir que el estrés percibido para cada situa‐
ción es, en líneas generales, elevado.
Si se selecciona la titulación, como objeto de
estudio, puede comprobarse nuevamente, al
igual que ocurrió en Graciani y Trujillo
(2012), que, en líneas generales, la titulación
de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
sigue soportando el mayor nivel de estrés.
Esto puede justificarse por el hecho de que
esta titulación estuvo presente durante va‐
rios cursos en las denominadas experiencias
piloto de adaptación al EEES, en donde se
intentaba poner en juego los factores y las
metodologías que vertebran los nuevos pro‐
cesos de enseñanza/aprendizaje en el EEES.
Por ello, el profesorado implicado en la do‐
cencia en esta titulación ya cuenta con cierta
andadura en el nuevo marco universitario,
llevando a cabo de forma más fidedigna la
docencia en el nuevo entorno.
Por otra parte, si la selección como objeto de
estudio es el sexo, a tenor de los resultados
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mostrados en las tablas 3, 4 y 5, se puede
ratificar que las mujeres padecen mayores
niveles de estrés que los hombres, corrobo‐
rado en estudios similares en otras ramas del
saber (Casuso, 2011), lo cual puede venir
motivado por la propia naturaleza de hom‐
bres y mujeres, diferencias fisiológicas, que
hacen que ante la misma situación, las muje‐
res padezcan un mayor nivel de estrés que
los hombres.
5. CONCLUSIONES. FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
La nueva situación académica universitaria,
al amparo de la adaptación al Espacio Euro‐
peo de Educación Superior, ha suscitado
importantes y sustanciales cambios, tanto en
los contenidos como en la implantación de
nuevas metodologías docentes. Todo ello
obliga a los alumnos a hacer un gran es‐
fuerzo por acomodarse a una situación de
aprendizaje muy diferente a la que hasta
este momento conoce, dado que la ense‐
ñanza se centra en el aprendizaje autónomo
del alumnado. Ello redunda en un aumento
considerable de los niveles de estrés en los
alumnos universitarios, provocados por el
enfrentamiento a estas nuevas situaciones.
Se hace necesario, a raíz del estudio presen‐
tado, facilitar al estudiante de nuevo in‐
greso, buscador de su propio conocimiento y
principal responsable de su aprendizaje, de

las herramientas básicas para que la adapta‐
ción al nuevo contexto universitario sea lo
más exitoso posible. De esta forma, podría
conseguirse una vinculación psicológica posi‐
tiva en los estudiantes frente a posibles si‐
tuaciones de estrés que muy comúnmente
van a encontrarse a lo largo de su trayectoria
profesional.
En este sentido, se puede concluir en este
trabajo con la propuesta de analizar, dentro
del mismo contexto universitario del EEES,
pero en otras ramas del saber, la compara‐
tiva entre los resultados mostrados en este
trabajo y los obtenidos en las otras ramas,
para corroborar si, independientemente de
la rama del saber, el nuevo modelo de ense‐
ñanza provoca elevados niveles de estrés en
los alumnos. En este caso, se plantea la posi‐
bilidad de la elaboración de un posible ma‐
nual de ayuda al objeto de disminuir el nivel
de estrés de los estudiantes.
Del mismo modo, se considera interesante
complementar este estudio con el análisis
del estrés percibido por los profesores (Polo
et ál., 1996), en este nuevo contexto de
praxis universitaria, con el consiguiente
cambio en la concepción de la actividad de
los docentes y el posible incremento del
nivel de exigencia en los mismos (Extremera
et ál., 2007).
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RESUMEN
El presente artículo ofrece un breve recorrido por la legislación educativa española relacionada con la
interculturalidad, que es tomado como punto de partida para mostrar cuáles son las carencias de la
legislación estatal, de acuerdo con las necesidades de la sociedad pluricultural española. En estas
páginas se intenta mostrar cómo no basta con la mera inclusión de contenidos conceptuales de otras
culturas que puedan encontrarse presentes en el aula, puesto que las diferentes referencias citadas
insisten en la importancia de la interculturalidad; de manera que, para la consecución de ésta deberían
concretarse los elementos característicos del currículo educativo (criterios de evaluación, contenidos
actitudinales, etc.), además de formarse adecuadamente a los profesionales implicados.

PALABRAS CLAVE
Interculturalidad, educación intercultural, legislación educativa, diversidad cultural.

ABSTRACT
This article provides a brief tour of the Spanish educational law revelated to multiculturalismo, wich is
taken as a starting point for illustrating the shortcomings of state law, according to the needs of Spanish
multiculturalism society. In these pages is intented to show how not just the mere inclusion of
conceptual contents of other cultures that may be present in the classroom, since the various references
cited emphasize the importance of multiculturalism, so that, to achieve this should materialize the
characteristic features of the educational curriculum (evaluation criteria, shool courses, etc.), along with
properly trained professionals involved.
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Interculture, intercultural education, legislation on education, cultural diversity.
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1. INTRODUCCIÓN
Toda acción educativa con perspectiva de
futuro debe contar con el respaldo y la vali‐
dación de la legislación vigente. La sociedad
europea y la española, en particular, han
afrontado gran cantidad de cambios sociales
entre finales del siglo XX y principios del XXI,
que han mostrado la necesidad de reformas
en dos niveles principales: el educativo y el
formativo.
En una escuela que tiende a la homogenei‐
zación ha costado mucho hablar de educar
en la diversidad. Al principio, esa denomina‐
ción incluía a los alumnos “especiales”, es
decir, aquellos que tenían un proceso de
aprendizaje más lento debido a problemas
psicológicos o cognitivos derivados de dife‐
rentes trastornos del desarrollo. Más tarde,
con la llegada de inmigrantes, los profesio‐
nales de la educación comenzaron a encon‐
trarse con otro tipo de alumnado que tenía
un desarrollo diferenciado que era resultado
del desconocimiento de la lengua o de cono‐
cimientos diferentes a los presentes en el
currículo español. Por todas estas circuns‐
tancias, los procesos de reforma legal de‐
berían tener como objetivo principal la in‐
tención de “abrir las escuelas a la diversidad,
la riqueza y la complejidad de las nuevas
sociedades pluriculturales” (Centro de Inves‐
tigación y Documentación Educativa, CIDE,
2005, 1).
La necesidad de incluir referencias a la inter‐
culturalidad en la actual legislación educa‐
tiva se debe a que cualquier sistema educa‐
tivo debería ser diseñado y creado para ser
capaz de responder a las necesidades de las
actuales sociedades heterogéneas, en conti‐
nuo cambio. Por todo esto, los procesos de
reforma legal encaminados a responder a
esas nuevas necesidades educativas deben
caracterizarse por tener como objetivo prin‐
cipal una apertura a la diversidad y a la ri‐
queza que aportan esas complejas socieda‐
des pluriculturales (CIDE, 2005, 1). De modo
que, resulta imprescindible realizar una revi‐
sión de la legislación educativa española
desde el punto de vista de la educación en
los valores de la diferencia y de las aporta‐
ciones para el desarrollo de la interculturali‐

dad, para que así se tome conciencia de la
importancia de reformar la legislación y ésta
ofrezca la solución a las diferentes situacio‐
nes problemáticas que puedan tener lugar
en los centros educativos, redefinidos de‐
bido a la llegada masiva de alumnado de
otras culturas (Soriano, Osorio, Gómez y
Martínez, 2001).
2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA
El constante flujo migratorio de finales del
siglo XX y principios del siglo XXI (de acuerdo
con las estadísticas del Gobierno de España,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
Observatorio permanente de la inmigración
recogidas en 2011) trajo consigo importan‐
tes cambios en las referencias legislativas,
principalmente, centrados en la mejora de
las condiciones del inmigrante y sus familia‐
res. Pero, además, supuso la aparición de
diferentes modelos educativos adecuados
para hacer frente a la problemática derivada
del contacto entre culturas. Podría afirmarse
que el aumento de la diversidad cultural ha
magnificado la importancia de la educación
como garantizadora del conocimiento y re‐
conocimiento de la pluriculturalidad (Pliego
y Valero, 2011).
En los siguientes epígrafes se mostrará una
síntesis de las principales propuestas educa‐
tivas (educación multicultural y educación
intercultural) y, posteriormente, un análisis
de la evolución de la legislación educativa
española centrado en las referencias a la
interculturalidad. Dicho análisis de la termi‐
nología utilizada y de la intencionalidad de la
misma permitirá comprender cuánto camino
queda por recorrer para que la legislación
garantice la consecución de una sociedad
intercultural; a pesar de que la inclusión de
la terminología intercultural ya es una reali‐
dad en las leyes educativas, la práctica edu‐
cativa y la sociedad todavía se muestran
lejanas a esta opción (Moreno, 2010).
2.1. Educar en contextos pluriculturales:
educación multicultural y educación inter‐
cultural
Las propuestas educativas multiculturales y
las propuestas educativas interculturales

Revista Educativa Hekademos, 13, Año VI, Junio 2013. [65‐75]. ISSN: 1989‐3558
© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

66

María del Mar Bernabé Villodre

deben partir de la adaptación al sistema
educativo por parte del alumnado inmi‐
grante. Ésta puede estructurarse en 4 fases
(VV.AA., 2004): una primera de llegada (sen‐
sación de entusiasmo y euforia ante el cam‐
bio y las oportunidades futuras), una se‐
gunda (choque cultural y ansiedad que pro‐
voca), una tercera fase (recuperación y op‐
timismo ante posibles logros sociales y edu‐
cativos), y una cuarta (adaptación a la socie‐
dad de acogida y valoración positiva de los
nuevos elementos adquiridos). Centrémonos
ahora en los principales modelos educativos:
multiculturales e interculturales.
Los modelos educativos multiculturales tie‐
nen como objetivo principal garantizar la
coexistencia pacífica mediante la inclusión
curricular de elementos de tipo folclórico.
Mientras que los modelos educativos inter‐
culturales persiguen el reconocimiento de
las marcas culturales que pueden encon‐
trarse en la cultura de pertenencia, al tiempo
que se viven esas culturas vecinas como
propias.
Las propuestas educativas interculturales
son enriquecedoras porque aportan elemen‐
tos como la interacción y la interrelación
entre los diversos grupos culturales, siempre
con la intención de eliminar las carencias
que muestra una situación multicultural; y,
las propuestas educativas multiculturales
son más un proceso de reflexión sobre la
propia conciencia cultural sin interacción con
el resto de culturas presentes. Ambos mo‐
delos intentan dar respuesta a situaciones
educativas caracterizadas por la Pluricultura‐
lidad.
La educación multicultural, nacida a finales
de los años ’60, se caracteriza por reivindicar
los derechos de los grupos culturales que se
sienten discriminados o marginados social‐
mente. Entre sus principales objetivos se
encuentran la modificación de modelos edu‐
cativos etnocéntricos, la eliminación de ba‐
rreras (posición económica, discrimina‐
ción…), asegurar un currículo diverso, pro‐
mover el conocimiento de la diversidad,
evitar la exclusión de la identidad cultural
minoritaria, promover la participación activa
de todo el alumnado, la eliminación de acti‐
tudes racistas y tratar de garantizar las mis‐
67

mas oportunidades educativas. Si la educa‐
ción multicultural propicia la adopción de
prácticas propias de los grupos mayoritarios
por parte de los minoritarios para conseguir
esa igualdad de oportunidades que tanto
cita la legislación vigente, no garantizará la
interrelación cultural ya que insistirá en la
diferencia y sólo permitirá respetar la identi‐
dad del otro, pero no la creación de nuevas
sociedades conjuntas.
En cuanto a la educación intercultural, ésta
propone la integración cultural de las pobla‐
ciones que habitan un mismo territorio en
un proceso que implica la participación e
interacción de todos los miembros de la
sociedad para garantizar la igualdad de de‐
rechos y libertades. Principalmente, intenta
enseñar estrategias, habilidades y valores de
las diferentes culturas para que el alumnado
pueda comprender su realidad y formar
parte de ella como miembro de pleno dere‐
cho.
Aguado (2005) afirma que las propuestas
educativas interculturales suponen inter‐
cambio y enriquecimiento mutuo, coopera‐
ción entre el alumnado, e implican una es‐
cuela activa, abierta y transformadora. En‐
tonces, educar en la interculturalidad con‐
siste en construir culturas alternativas y en‐
tender la propia cultura a partir de la del
otro; así, lo intercultural a nivel educativo
intentará crear procesos de aceptación y
valoración de la diferencia mediante prácti‐
cas educativas globales, inclusivas, coopera‐
tivas… Básicamente, educar intercultural‐
mente supone un intercambio y una interac‐
ción entre diversos marcos culturales (Mo‐
reno, 2010).
Así, un currículo intercultural incluye cono‐
cimientos útiles sea cual sea su cultura de
pertenencia, con la intención de evitar la
afirmación hegemónica de la cultura autóc‐
tona; también, trata de desarrollar las condi‐
ciones sociales que permitan el tratamiento
de la diversidad de una manera democrática
en aras de una convivencia equilibrada. De
acuerdo con estas características, la positiva
aplicación de la educación intercultural im‐
plicará la existencia de: un currículo ade‐
cuado a las necesidades de los hijos de inmi‐
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grantes y a la formación del personal do‐
cente.
En definitiva, toda propuesta educativa in‐
tercultural se caracterizará por la interac‐
ción, el intercambio como promotor del
reconocimiento y la aceptación de la alteri‐
dad. No obstante, su afianzamiento sólo será
posible si todos los agentes implicados avan‐
zan en el conocimiento recíproco y en el
desarrollo compartido, siempre gracias al
centro educativo como articulador de las
propuestas educativas y como punto de
encuentro obligatorio. Es decir, que el éxito
personal del alumnado dependerá de la cali‐
dad educativa que se ofrezca a éstos (Díaz,
2010), y dicha calidad dependerá de la ade‐
cuación formativa del docente a la realidad
educativa‐cultural que le envuelve.
2.2. Análisis de las referencias a la educa‐
ción intercultural en la legislación educativa
española
Desde la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación hasta
la Orden EDU/212/2009, de 6 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones dirigidas a entidades priva‐
das sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones de compensación educativa e
interculturalidad, han sido muchos los cam‐
bios tanto en cuanto a la terminología rela‐
cionada con la diversidad cultural como en
cuanto a los objetivos y pretensiones de la
educación de esa diversidad cultural.
Anteriormente a ésta, la Ley General de Edu‐
cación de 1970 garantizaba la educación del
alumnado extranjero con cursos comple‐
mentarios para solventar posibles déficits
(Moreno, 2010), pero resulta obvio que no
se incluyesen comentarios sobre la diversi‐
dad cultural puesto que Franco no permitía
muestras de diversidad que pudiesen ame‐
nazar la supuesta uniformidad cultural espa‐
ñola. Fue la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Educación
la que estableció (Artículo Segundo, Título
Preliminar) la importancia de “la formación
en el respeto de la pluralidad lingüística y
cultural de España, y la formación para la
paz, la cooperación y la solidaridad entre los
pueblos” (pp. 21015‐21022). Es decir, ya en

1985 se estaba insistiendo en lo decisivo que
era el contacto entre los pueblos, el hecho
de establecer relaciones e ir más allá de una
coexistencia pacífica. Aunque, si bien es
cierto que ese mencionado respeto a la plu‐
ralidad lingüística y cultural de España se
refería más a las diferencias entre cada au‐
tonomía que se habían visto “unificadas” a lo
largo de toda la dictadura franquista. El
fenómeno de la inmigración presentaba
todavía un carácter puntual; no obstante,
podían amparar su derecho a una educación
de calidad en el artículo citado.
En ese camino hacia un uso terminológico
adecuado fue decisiva la aparición de la
LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema
Educativo, de 4 de octubre de 1990) en 1990.
Destaca su eliminación de vocablos como
inmigrante o extranjero, tal y como señala
Moreno (2010).
La legislación debe ser elaborada de forma
que no se discrimine de palabra o hecho a
ningún ciudadano. Esta precisión resulta
necesaria porque el Real Decreto 1006/1991,
de 14 de junio (BOE 13/09/1991), por el que
se establecen las enseñanzas mínimas co‐
rrespondientes a la Educación Primaria,
mencionaba la eliminación de cualquier dis‐
criminación y la importancia de propiciar el
entendimiento y la convivencia en torno a
unos valores compartidos. Ahora bien, esa
idea de convivir y compartir valores parte de
la consideración de que todas las culturas
tienen puntos en común (solidaridad, res‐
peto a todos los seres humanos, etc.), a par‐
tir de los cuales será posible esa compren‐
sión del otro. Aquí quedaba recogida una de
las principales características de la intercul‐
turalidad.
Durante ese mismo año se redactó el Real
Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por
el que se establece el currículo de la educa‐
ción primaria (derogado por el Real Decreto
115/2004). En él quedó reflejado lo impres‐
cindible de una “adecuación” a las necesida‐
des de los educandos, puesto que los currí‐
culos tenían que adaptarse a los cambios
derivados de los procesos migratorios para
poder atender a todo el alumnado en igual‐
dad de condiciones. Pero, lo más importante
de este Real Decreto es la referencia a la
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“compensación” de los niños que acababan
de incorporarse a la institución educativa, ya
que estos niños son los hijos de inmigrantes
cuya atención educativa especial sería “in‐
cluida” (en años posteriores) en las medidas
de atención a la diversidad, junto a las altas
capacidades, etc.
La última década del siglo XX (desde 1993) y
los primeros años del siglo XXI (hasta 2004)
trajeron un vertiginoso incremento del
alumnado extranjero en las enseñanzas obli‐
gatorias. Para tratar de responder a ese au‐
mento se promulgó la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración
social, en su redacción dada por las leyes
orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre,
11/2003, de 29 de setiembre, y 14/2003, de
20 de noviembre. Este tipo de referencias
llamémoslas “extras” son importantes por‐
que muestran no sólo el notable crecimiento
de este perfil de alumnado, sino también el
hecho de que el gobierno central es cons‐
ciente de que son ciudadanos con plenos
derechos a todos los niveles.
De gran significación fue la modificación de
la terminología incluida en esta referencia
anterior, ya que se mencionaba a los ex‐
tranjeros como “residentes con derechos y
obligaciones comparables a los de los ciuda‐
danos de la Unión” (pp. 45508‐45522). Una
afirmación que abre un debate interesante
sobre las diferencias, en cuanto a derechos y
obligaciones, entre un ciudadano europeo y
un residente extranjero; aunque, supuesta‐
mente, no deberían existir tales diferencias
derivadas de las diversas “etiquetas” im‐
puestas a los seres humanos que habitan un
mismo territorio.
En esa Ley Orgánica 8/2000, de 22 de di‐
ciembre mencionada se abordaba la inmi‐
gración comprendida como una serie de
medidas de actuación en diversos niveles,
que estarían destinadas a garantizar el ac‐
ceso a los derechos y libertades, y el cum‐
plimiento de las obligaciones de la sociedad
española. Al mismo tiempo, se podrían man‐
tener las tradiciones del lugar de origen
siempre que no atentasen contra los dere‐
chos y libertades básicos. De manera que, se
está manifestando una política educativa
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multicultural que posibilita una coexistencia
pacífica pero sin intercambio ni interrela‐
ción, cuestiones que estarían más en la línea
de la educación intercultural.
La multiplicidad de leyes derivada de las
competencias autonómicas oscurece el pa‐
norama de actuación docente ante este co‐
lectivo que presenta unas determinadas
necesidades de apoyo educativo. Así, Pliego
y Valero (2011) destacan las siguientes pro‐
puestas: aulas de atención lingüística, actua‐
ciones especiales de compensación educa‐
tiva, alumno tutor, estrategias de actuación
de AMPAS, asociaciones juveniles en los
centros educativos, aulas taller incluidas en
las actividades de las aulas de acogida…
En la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de di‐
ciembre, de Calidad de la Educación (vigente
hasta el 24 de mayo de 2006) se hace refe‐
rencia a la unión de las sociedades y sus
individuos a través de la educación (en la
Exposición de motivos). En este sentido, in‐
siste en la importancia de que se desarrollen
las modificaciones pertinentes y se logre una
adecuada integración social para el colectivo
inmigrante; puesto que si se desea que los
adultos del futuro respeten y convivan inter‐
culturalmente con esos niños del pasado,
deben contar con un adecuado sistema edu‐
cativo capaz de integrarlos. En esta referen‐
cia se observaron diversas modificaciones,
principalmente, en los contenidos del currí‐
culo de música (asignatura de inclusión por
excelencia del alumnado extranjero); sin
embargo, esas modificaciones de contenidos
no quedaban respaldadas por los correspon‐
dientes cambios en los objetivos, las actitu‐
des, los criterios de evaluación, las orienta‐
ciones metodológicas, etc., que garantizarían
una educación intercultural (Bernabé, 2011),
de modo que la LOCE estaba más en la línea
del multiculturalismo.
En pleno siglo XXI, entre los años 2000 y
2002 se produjo un crecimiento muy
diferenciado en cuanto al número de
estudiantes presentes en las enseñanzas
obligatorias. Y, esta situación hizo necesario
que
el
profesorado
se
formase
continuamente, hecho que quedó recogido
en la LOCE: “especial atención a la formación
permanente del profesorado (…) necesaria
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actualización que demandan los profesores,
con el fin de que el ejercicio de su actividad
pueda responder adecuadamente a la
evolución constante de las necesidades” (pp.
45188‐45220). Así, se estaba obligando al
constante reciclaje del docente para que
pudiese adaptarse a esa realidad cambiante.
Legalmente, pese a todos los cambios y
adelantos que han podido observarse hasta
esta última referencia citada, los hijos de
inmigrantes no se veían amparados a nivel
educativo más que por el derecho universal
de los niños a la educación; pero, en nuestro
país no se insistió en establecer las
correspondientes medidas necesarias para
garantizar
su
proceso
de
enseñanza/aprendizaje de calidad, ya que las
modificaciones curriculares consistieron en
ampliar sólo los contenidos de determinadas
materias (música, principalmente, como ya
se ha comentado).
La LOCE un análisis detallado porque
consideraba que la Educación Primaria tenía
como objetivos: el conocimiento de valores y
normas de convivencia que favoreciesen el
respeto del pluralismo propio de toda
sociedad democrática. Y, aquí se encontraba
presente el concepto de pluralidad cultural y
la necesidad educativa especial de los hijos
de inmigrantes que podían presentar
dificultades de aprendizaje derivadas tanto
del desconocimiento de la lengua como de la
diferencia de nivel educativo de su país de
origen y del sistema español.
Esta referencia legislativa fue decisiva
porque se mencionaba la importancia de la
educación/formación de los padres como
primer paso para garantizar la educación
intercultural
de
sus
hijos:
“Las
Administraciones educativas adoptarán las
medidas oportunas para que los padres de
alumnos extranjeros reciban asesoramiento
necesario” (pp. 45188‐45220). Si las familias
no se implican activamente en el proceso
educativo, éste pierde a uno de sus agentes
principales cuya labor es decisiva para
respaldar y apoyar las actuaciones y
decisiones del docente. De acuerdo con Ortiz
(2009), las familias no deberían quedar
excluidas de la vida del centro escolar, ya

que como hemos comentado son el pilar
básico que refuerza la labor del profesor.
Resulta curioso que en Bachillerato y
Formación Profesional se diluyan las
referencias al tema intercultural. Esta
omisión de una adaptación de los currículos
de estas etapas puede deberse a una
inadecuada interpretación de la realidad
laboral‐educativa
de
los
hijos
de
inmigrantes: si no se incluyen referencias a
la importancia de la pluralidad cultural, del
contacto entre culturas y los contenidos no
se varían para hacer frente a una educación
de calidad para todos, es porque se les
destina al mundo laboral sin cualificación
profesional específica.
Ya en el año 2003, el Real Decreto 830/2003,
de 27 de junio, por el que se establecen las
enseñanzas comunes de la Educación
Primaria (vigente hasta el 15 de julio de
2006), supuso una diferencia mayor en
cuanto a la utilización terminológica. Ya no
se observan diferencias de nivel ocasionadas
por discrepancias asociadas a factores
culturales como en otras referencias
legislativas comentadas, sino que la escuela
será el centro cultural y el espacio de
compensación de las diferencias asociadas a
factores económicos y sociales. Sin embargo,
parece considerarse que formar parte de ese
colectivo cuya atención educativa está
encuadrada en las denominadas “medidas
de atención a la diversidad” supone pasar
por un proceso de compensación que se
logrará a través de nuestro sistema
educativo (Ortiz, 2009), interpretación que
supone que la pertenencia a otra cultura
diferente de la autóctona supone un retraso
para el alumno y, finalmente, llevarán a que
éste reniegue de la cultura propia para
poder integrarse en la cultura de acogida.
Si de algo adolecen los contenidos y
objetivos del currículo de las diferentes
etapas educativas obligatorias, cuyas
referencias han sido citadas hasta ahora, es
de “olvidar” la inclusión de temas
transversales para tratar de conseguir un
desarrollo intercultural en el aula. Pese a
que no se marquen los elementos relevantes
para fomentar lo intercultural, tales como
los objetivos y contenidos actitudinales, los

Revista Educativa Hekademos, 13, Año VI, Junio 2013. [65‐75]. ISSN: 1989‐3558
© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

70

María del Mar Bernabé Villodre

docentes deberían esforzarse por cambiar
sus planteamientos para que incluyan los
aspectos necesarios para el aprendizaje
intercultural; al mismo tiempo que, se
garantice la consecución de los objetivos
propios de cada materia.
El Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración
social, en su Título VIII. Menores extranjeros,
no presenta modificaciones sobre los
derechos a nivel educativo. Este documento
que podría haberse aprovechado para
asentar una serie de directrices educativas,
se ha limitado a indicar diversas medidas de
reagrupación familiar y de retorno al hogar
de origen.
La Resolución de 4 de abril de 2005, de la
Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, por la que se regulan
las medidas de atención a la diversidad y se
dictan instrucciones para la elaboración,
aprobación y desarrollo del Plan de Atención
a la Diversidad de los centros escolares que
imparten Enseñanzas Básicas, supone una
aproximación más precisa al tratamiento
educativo de los hijos de inmigrantes. Se
produce un alejamiento de las medidas
especiales y se centra en la atención a todo
tipo de diversidad presente en las aulas; de
esta manera, ya se pueden encontrar
medidas de apoyo al idioma para el
alumnado que no sea hispanohablante. Por
supuesto, la lengua es el principal medio
para garantizar la comunicación entre el
alumnado, pero no se dictaban otras
actuaciones necesarias a nivel social si el
alumnado ya era hispanohablante.
Ese mismo año se publicó la Ley 27/2005, de
30 de noviembre, de fomento de la
educación y la cultura de la paz, en la que se
enumeran unos objetivos claramente
relacionados con la educación intercultural,
imprescindibles
para
garantizar
el
entendimiento entre los pueblos y una
integración real y efectiva de todos los
individuos que comparten un territorio. Sin
embargo,
esas
referencias
a
la
interculturalidad no aparecían reflejadas en
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la legislación educativa de las diferentes
etapas obligatorias, con lo que se producía
una situación extraña en cierto modo: se
defendían unos objetivos en una ley que
luego no se continuaban en el resto de las
referencias.
Normalmente, las principales actuaciones
educativas destinadas a este colectivo se
centraban en garantizar su aprendizaje de la
lengua y, posteriormente, de unos
contenidos que también fuesen significativos
para ellos. Pero, el nivel social quedaba
excluido de esas medidas de atención a la
diversidad, cuando se puede decir que
debería haber ocupado un lugar igualmente
importante para garantizar ese proceso
educativo de calidad. Es decir, éste sólo la
lograría si toda la comunidad educativa
cumplía con su cometido de convertir el
centro escolar en inclusivo (Ortiz, 2009) a
nivel social y cultural.
La regularización del Foro para la integración
social de los inmigrantes mediante el Real
Decreto 3/2006, de 16 de enero, por el que
se regula la composición, competencias y
régimen de funcionamiento, trajo consigo el
control de las asociaciones e instituciones
destinadas a la atención y la mejora de la
calidad de vida de los inmigrantes en España.
Con este tipo de instrumentos se pretendía
reforzar las actuaciones llevadas a cabo en el
ámbito educativo, tratando de dotar de
cierta continuidad a las mismas para
garantizar un proceso formativo global de
calidad.
En cuanto a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE), incluye bastantes
referencias a los objetivos de la educación
intercultural. Considera que el proceso
educativo es el “medio de transmitir y, al
mismo tiempo, de renovar la cultura (…) de
fomentar la convivencia democrática y el
respeto a las diferencias individuales, (…) y
evitar la discriminación” (pp. 17158‐17207);
es decir, que está destinado a conseguir la
integración social ciudadana. Las principales
diferencias respecto a las anteriores leyes
educativas se centran en las referencias a la
equidad de género, a la educación para la
paz y la ciudadanía y a la interculturalidad.
Por todo esto se puede decir que, con
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relación a las anteriores, sí se ha avanzado;
aunque se precisen programas formativos
para los docentes y para las familias, cuya
importancia ya quedó esbozada en la
legislación citada y, en ocasiones, ya
derogada.
En su apartado g aparecerá por primera vez
el término interculturalidad, que no los
elementos
culturales
y
formadores
intrínsecos a ella: “La formación en el
respeto y reconocimiento de la pluralidad
lingüística y cultural de España y de la
interculturalidad
como
elemento
enriquecedor de la sociedad” (pp. 17158‐
17207). De manera que, siempre queda
esbozada la importancia del contacto entre
culturas, pero no se indica el camino y el
medio de llegar y permanecer en él, por
ejemplo, mediante las orientaciones
metodológicas
más
adecuadas
para
garantizar
una
cierta
competencia
intercultural. En este sentido, puesto que la
legislación no las ha incluido, la literatura
actual (Pliego, 2011; Bernabé, 2012; Díaz,
2010) ha intentado mostrar cuáles serían las
propuestas de metodología más adecuadas
para educar interculturalmente.
Esta LOE dividía al alumnado que precisaba
apoyo educativo en aquellos con
necesidades educativas específicas derivadas
de discapacidades psíquicas o físicas,
aquellos con altas capacidades intelectuales
y aquellos que se hubiesen incorporado de
forma tardía al sistema educativo español.
En esta última se incluían los hijos de
inmigrantes que acaban de llegar al país y,
por tanto, de incorporarse al sistema
educativo español. Esta concreción será
decisiva porque implicará una atención
especial en el ámbito curricular, pero la
parte social quedaba obviada puesto que no
se proponían mecanismos de atención en
este sentido. Si la competencia social y
ciudadana es una de las más relevantes,
resulta curioso que no se establezcan los
medios adecuados para su consecución
desde el punto de vista de la atención a la
diversidad cultural, en concreto.
En la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio,
por la que se establece el currículo y se
regula la ordenación de la Educación

primaria, se siguen manteniendo como
objetivos educativos: el respeto al pluralismo
propio de toda sociedad democrática, el
conocimiento para garantizar el respeto a las
diversas culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y de
oportunidades entre hombres y mujeres y la
no discriminación de las personas con
discapacidad. Aunque, nuevamente, no
pueden apreciarse cambios en todas las
materias del currículo para poder responder
a estos objetivos propuestos.
La legislación educativa presenta un
problema de hondo calado, ya que cada
cambio político implica la modificación o la
puesta en práctica de medidas para eliminar
o variar, en la medida de lo posible,
elementos de las anteriores leyes
promulgadas. En el año 2008, los procesos
migratorios sufrieron un curioso cambio:
España volvía a convertirse en un país de
emigrantes que buscaban trabajo en el
extranjero al no poder encontrarlo dentro
del territorio nacional, proceso migratorio
que ya se produjo a lo largo de la dictadura
franquista. Esta situación de disminución o
estancamiento en la llegada de inmigrantes
supuso que las referencias a la educación de
esa diversidad cultural disminuyesen o,
directamente, se detuviesen, tal y como
iremos comentando en párrafos siguientes.
Aunque, compartimos las impresiones de
Moreno (2010) y Cuesta (2000) que
consideran que los avances han sido
constantes pero bastante limitados.
Son muchas las comunidades que han
desarrollado programas de ayuda para la
consecución
de
intervenciones
interculturales positivas, ya sean para
garantizar la adecuada educación o la
integración social de los inmigrantes, como
por ejemplo la Orden EDU/212/2009, de 6 de
febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a
entidades privadas sin ánimo de lucro para la
realización de actuaciones de compensación
educativa e interculturalidad. Con estas
políticas pretenden responder a las
demandas educativas de este colectivo cada
vez más numeroso y que tiene el derecho de
ser educado en las mismas condiciones que
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el alumnado autóctono. Estas propuestas se
deben a la consideración de la absoluta
necesidad de esta educación intercultural
(Cuesta, 2000) para hacer frente a la
complejidad de una sociedad culturalmente
diversa.
3. CONCLUSIONES
Tras este recorrido legislativo se ha podido
llegar a varias conclusiones: en primer lugar,
se observa una necesidad urgente de realizar
una distinción terminológica entre hijos de
inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos
en España. Estos últimos tienen nacionalidad
española y los primeros son “inmigrantes
forzados” porque llegaron con sus padres en
búsqueda de mejoras en sus condiciones de
vida. En segundo lugar, la señalización de los
derechos de los menores; y, en tercer lugar,
los deberes de los padres/tutores ante el
hecho y el aprendizaje interculturales.
El primer punto se centra en exigir una
conceptualización suficientemente clara
para que no se presente ningún tecnicismo
que entorpezca o imposibilite el aprendizaje
intercultural, objetivo necesario para un
adecuado desarrollo de la sociedad actual y
futura. De modo que, se trataría de añadir
una competencia más a las ocho
Competencias Básicas enumeradas por el
Ministerio de Educación, que podríamos
denominar competencia intercultural.
Los derechos educativos de los menores
deben centrarse en defender sus
necesidades educativas básicas en cuanto
llegan a su nuevo país de residencia, ya que
éstas son distintas a las de otros hijos de
inmigrantes que ya llevan años en España.
En las citadas leyes pueden localizarse
referencias sobre aquellos educandos que
acaban de incorporarse; pero, no sucede lo
mismo con aquellos que ya forman parte de
ese sistema educativo: se debería demandar
la concreción de cuáles son las carencias de
este tipo de alumnado, que nunca podrán
ser las mismas que las de otro alumnado de
incorporación tardía.
Será difícil desarrollar una educación
intercultural en el alumnado si antes y
durante
el
proceso
de
enseñanza/aprendizaje no se desarrolla
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conjuntamente
una
labor
educativa
intercultural con los progenitores. Por esto y
para esto se precisa una legislación que
incluya en ese proceso de aprendizaje
intercultural a todos los agentes implicados.
Sobre este punto parece ser que existe un
vacío legal, ya que sí hemos encontrado
alguna referencia a la importancia de la
formación de profesores y familiares, pero
sin una legislación específica que indique las
directrices principales. De hecho, otros
autores (Santos, Lorenzo y Priegue, 2009)
también han señalado cómo las diferentes
reformas no han alcanzado los objetivos
deseados, maticemos que debido también a
cuestiones como la falta de formación
docente y de implicación familiar; pero,
otros autores (Soriano, Osorio, Gómez y
Martínez, 2001) han señalado la cuestión
económica como un aliciente importante
para el desarrollo de una educación
intercultural de calidad.
Los hijos de inmigrantes y sus familias tienen
la obligación de adaptarse a las normas de
convivencia españolas y, al mismo tiempo,
deben poder contar con el desarrollo pleno
de unas competencias educativas globales.
Y, en ese sentido, existe una tendencia muy
fuerte a que los currículos de determinadas
materias como las Ciencias Sociales o la
Música se centren en aspectos cada vez más
regionalistas; de manera que, si se produce
un aumento de los contenidos podrán
establecerse relaciones con otros países y
siempre resultará más adecuado para todos.
Aunque, de acuerdo con Moreno (2010), una
asignatura como Educación para la
ciudadanía
sí
permite
trabajar
interculturalmente de forma directa, ya que
sus objetivos principales se centran en la
consecución de la competencia social y
ciudadana y ésta pasaría por lograr ser
competentes en el contacto con otras
culturas, cuestión de rabiosa actualidad dada
la gran diversidad de la sociedad española.
Sin embargo, pese a todas las revisiones
curriculares, lo más necesario es la revisión
de la formación docente (Cuesta, 2000) que
enfatice
la
educación
en
valores
interculturales y que permita dar respuestas
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educativas a esa diversidad del alumnado
(Ortiz, 2009).
Para finalizar es conveniente reflexionar
sobre las necesidades básicas de la
legislación educativa española que deberían
ser trabajadas en la educación obligatoria.
Éstas consisten en precisar: la terminología
presente en la diversidad cultural para una
mejor concreción de las actuaciones
educativas; los derechos y los deberes de los
padres implicados en el proceso de
enseñanza/aprendizaje intercultural; señalar
los derechos y deberes de los menores que
son hijos de inmigrantes, estableciendo un
paralelismo con aquellos menores que no

son hijos de inmigrantes; mejorar la
formación de los profesionales de la
educación para que recuperen el objetivo
principal del proceso educativo y no
perciban la diversidad cultural como un
problema que no pueden afrontar por falta
de estrategias (Moreno, 2010); y, desarrollar
una “competencia en interculturalidad”
como parte de las competencias educativas
y necesaria para una adecuada integración
social de todos los componentes de la
sociedad española.
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RESUMEN
En el proceso de enseñanza‐aprendizaje, la evaluación es uno de los aspectos que más preocupa tanto a
docentes como a estudiantes. En este artículo se presenta el resultado de una investigación llevada a
cabo durante el curso académico 2011‐12 y cuyos objetivos han sido, por una parte, conocer el grado de
satisfacción de los estudiantes con el sistema de evaluación de las traducciones en la facultad de
Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y, por otra, conocer la opinión de estos
alumnos sobre los aspectos que, aunque no están normalizados, caracterizan los exámenes de
traducción. Para ello se han distribuido encuestas de opinión a una muestra representativa de
estudiantes de distintas asignaturas de traducción que previamente habían sido evaluados mediante el
mismo sistema de calificación. En general, el grado de satisfacción de los estudiantes con el sistema de
evaluación es positivo y la mayoría lo encuentran justo y objetivo, no obstante, de las encuestas se
desprenden algunos aspectos relativos a la realización de los exámenes que podrían ser mejorados y
corregidos en el futuro.

PALABRAS CLAVE
Encuesta por muestreo, evaluación, sistema de calificación, traducción.

ABSTRACT
Assessment is one of the main aspects that concern not only teachers but also students in the teaching
and learning process. The results of a research carried out during the academic year 2011‐12 are shown
in this work. Its main objectives were, on the one hand, to assess the level of students’ satisfaction with
the method of assessment of translations in the Faculty of Humanities of the University Pablo de Olavide
of Seville; and on the other hand, to know the opinion of these students regarding those aspects related
to translation exams which are not standardized. In order to do so, sample surveys have been
distributed to a representative sample of students of different translation courses who had previously
been evaluated with the same evaluation method.
The study shows that in general, students find the method of assessment of translations fair and
objective. However, the survey reveals that some aspects related to translation exams could be
improved and corrected in the future.

KEYWORDS
Sample survey, evaluation, grading system, translation.
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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto que aquí se presenta es el resul‐
tado de una investigación cuyo objetivo ha
sido, por una parte, conocer el grado de
satisfacción de los estudiantes con el sistema
de evaluación de las traducciones en la facul‐
tad de Humanidades de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla y, por otra, conocer la
opinión de estos alumnos sobre aquellos
aspectos relativos a los exámenes de traduc‐
ción que no están normalizados. Este pro‐
yecto de colaboración ha sido financiado por
el Ministerio de Educación, Cultura y De‐
porte del Gobierno de España y ha surgido
de la necesidad de establecer un sistema de
evaluación de traducciones más objetivo,
tanto para el Grado como para la Lic. en
Traducción e Interpretación (Inglés, Francés
y Alemán), actualmente en vías de extinción,
en la Universidad Pablo de Olavide. Este
proyecto ha sido dirigido y supervisado por
la Dra. Julia Lobato Patricio, profesora Con‐
tratada Doctora del departamento de Filo‐
logía y Traducción de dicha Universidad.
En primer lugar, se realiza una presentación
del proyecto en la que se justifica el sistema
de evaluación elegido por un grupo de pro‐
fesores. A continuación se explica cómo se
elaboró la encuesta y se presenta el crono‐
grama de trabajo. Más adelante se exponen
los resultados obtenidos en las encuestas y
se analizan los resultados para finalmente
extraer las conclusiones que se muestran en
el último apartado.
Esta investigación tiene como marco de refe‐
rencia el Proyecto de Innovación Docente de
la UPO titulado: «La evaluación de la compe‐
tencia traductora (LECT) 2010‐11 y 2011‐12»
y cuyo investigador principal es el profesor
José Miguen Martín Martín. Este proyecto
ofrece la posibilidad de actuar sobre unos
parámetros y un método de evaluación ya
definido.
Según Nord (1996:91) en la formación de
traductores profesionales, el objetivo será
en primer lugar desarrollar en los estudian‐
tes la capacidad de producir traducciones
que «funcionen» […] y en segundo lugar
proveerlos de unos criterios racionales para
juzgar sus propias traducciones y defender‐

las en su caso frente a los clientes. Estos son,
según Nord, los aspectos que deberían guiar
el proceso de aprendizaje desde el principio.
Pero, ¿cómo evaluar ese proceso?
Hasta ahora, uno de los mayores problemas
que preocupa tanto a los docentes como a
los alumnos es la subjetividad con la que se
evalúan las traducciones. Tal y como apunta
Conde Ruano (2005:9‐10), en la Universidad
tampoco hay acuerdo en supuestos básicos
como qué es una buena o una mala traduc‐
ción o cómo determinar, evaluar y computar
los errores de los estudiantes. Existe una
cierta coincidencia entre la literatura consul‐
tada sobre los parámetros que deben te‐
nerse en cuenta para evaluar la calidad de
una traducción; sin embargo, hay menos
consenso a la hora de su ponderación. En el
ámbito académico es necesario realizar y
aplicar una ponderación de estos paráme‐
tros, ya que el estudiante ha de recibir una
calificación numérica al final del curso que se
corresponda con el trabajo realizado durante
el mismo.
El método de calificación que se somete a
evaluación combina el sistema de anotación
analítico con el holístico, es decir, por una
parte tiene en cuenta los errores cometidos
por los estudiantes y, por otra parte, valora
la traducción en su conjunto desde un punto
de vista más funcional y estilístico.
Este sistemai clasifica los errores de traduc‐
ción en «graves» y «menos graves» ii . Según
la importancia de dichos errores restarán
más o menos puntos. Las buenas soluciones
a las que llegan los alumnos se valoran posi‐
tivamente como «aciertos». Se establece
que en todos los casos el encargo de traduc‐
ción ha de ser claro y preciso, que el texto
origen (TO) tendrá una extensión de unas
400 palabras y, a ser posible, será un texto
autónomo; asimismo se debe garantizar el
tiempo suficiente para la ejecución del en‐
cargo.
El carácter innovador de este proyecto re‐
side en que este sistema de calificación fue
aplicado por primera vez de forma conjunta
por los profesores integrantes del proyecto
de innovación durante el curso 2010‐2011
en varias asignaturas de traducción tanto
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general como especializada de la Licencia‐
tura y del Grado en Traducción e Interpreta‐
ción de la Universidad Pablo de Olavide. A la
vista de los resultados obtenidos se ha se‐
guido aplicando durante el curso académico
2011‐1012.
No cabe duda de que el momento de la
evaluación en el contexto académico plantea
al docente serias dudas sobre la validez de la
prueba, la forma de notación, etc., pero no
es menos cierto que tal y como afirma
Martín Martín (2010:233) «No hace falta
entrar en detalles sobre lo importante que
es para el alumno que el proceso evaluador
se haga con garantías […] para estos, la reali‐
zación de un examen es el momento crítico
del que, en muchos contextos universitarios,
depende su progreso académico». Movidos
por esta preocupación, a través de este pro‐
yecto pretendemos conocer el grado de
satisfacción de los estudiantes con este sis‐
tema común de evaluación de las traduccio‐
nes en la Universidad Pablo de Olavide.
Otro aspecto innovador de este proyecto
radica en el uso de las nuevas tecnologías;
las encuestas diseñadas se han distribuido a
través de la Web del departamento de Filo‐
logía y Traducción, lo cual consideramos que
ha aportado muchas ventajas. Por una parte,
un mayor número de alumnos ha podido
tener acceso al sondeo, no solo durante el
tiempo que están en la universidad, sino
también desde sus casas; y, por otra parte,
mediante el empleo de programas informá‐
ticos de gestión de datos, la recopilación de
la información y el estudio de los resultados
ha sido más rápida y organizada. Cabe des‐
tacar la ayuda prestada por los técnicos del
Centro de Informática y Comunicaciones
(CIC) de la universidad en el asesoramiento
sobre los mejores programas para diseñar
este tipo de encuestas y sobre cómo mane‐
jar los resultados.
2. OBJETIVOS PLANTEADOS EN ESTE PRO‐
YECTO
Los objetivos planteados en este proyecto
son los siguientes:
1. Evaluar el grado de satisfacción de los
estudiantes, tanto de Grado como de la
Licenciatura en Traducción e Interpreta‐
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ción de la Universidad Pablo de Olavide,
con el sistema de evaluación de traduc‐
ciones, así como conocer la opinión de
estos alumnos sobre aquellos aspectos
que no están normalizados en relación a
los exámenes de traducción.
2. Proponer la regulación de aquellos
aspectos de la evaluación que no están
normalizados, en función de lo expre‐
sado en las encuestas por los estudian‐
tes de Grado y de Licenciatura.
3. Proponer la modificación, a partir de los
resultados obtenidos, tanto de la forma
de realizar como de la forma de evaluar
los exámenes de traducción de cara al
futuro.
3. METODOLOGÍA
Cabe destacar que la mayoría de los autores
comparten la idea de que la evaluación de la
traducción nunca podrá tratarse de algo
completamente objetivo; esta es la idea que
se defiende en este trabajo. Anttila
(1991:410) establece una serie de criterios
que se deben jerarquizar antes de evaluar
una traducción, como son: la función de la
traducción, la conformidad con el mensaje
del autor, las violaciones en el uso de la len‐
gua, etc. No obstante, afirma lo siguiente:
«Lo más sensato será admitir que la evalua‐
ción de las traducciones es subjetiva a la
fuerza […]».
En este estudio, se ha tomado como base de
partida la siguiente afirmación de Wadding‐
ton (2000:394): «Para lograr los resultados
más consistentes, es aconsejable comple‐
mentar un método de evaluación basado en
el análisis de errores con una apreciación
global de la traducción», es decir, llegar a un
compromiso entre la evaluación analítica y la
evaluación holística (objetivo, a su vez, del
proyecto de Innovación Docente LECT de la
Universidad Pablo de Olavide, que sirve de
base a nuestro estudio).
Waddington (2000:34) afirma que el hecho
de aplicar un sistema de evaluación común,
siempre que haya un mínimo de coordina‐
ción entre los correctores, ofrecerá unos
resultados más coherentes en los distintos
grupos evaluados:
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Por lo tanto, sería recomendable que un
grupo de profesores aplicasen, en distintas
asignaturas de traducción, un método de
calificación combinado, ya que, por una
parte, en la evaluación analítica es impor‐
tante destacar qué errores concretos ha
cometido el alumno a la hora de traducir el
TO, pero por otra parte, la evaluación holís‐
tica revisará otros aspectos como el estilo, la
coherencia y cohesión del TM, si este cumple
la finalidad del encargo de traducción, si
genera en el lector del TM el efecto deseado,
ya que un texto ha de entenderse en su
conjunto y no palabra por palabra u oración
por oración.
3.1. Puesta en marcha del proyecto
Este proyecto ha requerido una dedicación
de tres horas diarias, desde el 1 de noviem‐
bre hasta el día 30 de junio de 2012. Las
distintas fases del proyecto se han llevado a
cabo atendiendo al siguiente cronograma:
- Noviembre 2011‐ enero 2012: Investiga‐
ción y documentación en el campo de
trabajo, así como diseño y elaboración
de las encuestas.
- Enero ‐ abril 2012: Distribución de las
encuestas entre los alumnos.
- Abril ‐ mayo 2012: Recopilación de resul‐
tados
- Mayo ‐ junio 2012: Análisis de resulta‐
dos, extracción de conclusiones y elabo‐
ración de propuestas.
3.2. Diseño de las encuestas
El diseño de la encuesta se sustenta en los
Principios Fundamentales de las Estadísticas
Oficiales de la ONU recogidos en el Marco de
Evaluación de la Calidad de los Datos (ME‐
CAD). Estos son: rigor metodológico, exacti‐
tud y fiabilidad, utilidad de las estadísticas
para el usuario y acceso (que los datos se
presenten de forma clara y comprensible) iii .
Alaminos Chica et al. (2006) señalan en su
obra que existen cuatro métodos de investi‐
gación en ciencias sociales que se diferen‐
cian por el grado de intervención del expe‐
rimentador en la investigación. Estos méto‐
dos son: método experimental, donde la
intervención es máxima, método cuasi‐expe‐
rimental (considerado por algunos una sub‐

división del método experimental), método
selectivo o correlacional y método observa‐
cional, donde no existe manipulación.
Estos autores afirman que los sistemas de
evaluación, caso que nos ocupa, se analizan
dentro del método cuasi‐experimental,
donde no se pueden escoger los sujetos al
azar porque ya pertenecen a un grupo (gru‐
pos de clase de una misma asignatura). Los
sujetos de dichos grupos no son equivalen‐
tes a razón de sexo, edad, situación social,
etc., pero son apropiados para este tipo de
encuestas.
Los diseños propios de la investigación de
encuestas se pueden dividir en dos grupos:
los transversales y los longitudinales. Los
primeros se emplean para analizar una po‐
blación en un momento dado y los segundos
se utilizan varias veces a lo largo de un pe‐
riodo de tiempo para poder evaluar el cam‐
bio en dicha población. En el proyecto que
nos ocupa, se han utilizado los diseños
transversales, ya que los alumnos se han
visto sometidos a un único estudio.
La técnica empleada en este proyecto se
denomina «encuesta por muestreo» y con‐
siste en seleccionar una muestra a partir de
una población objetivo. A partir de los resul‐
tados obtenidos de la muestra, se puede
inferir cuáles serían los resultados obtenidos
si se hubiera investigado toda la población.
En este proyecto, la población estaría for‐
mada por el conjunto de estudiantes de
Grado y de Licenciatura en Traducción e
Interpretación matriculados en la Universi‐
dad Pablo de Olavide para el curso 2011‐
2012; individuos son los estudiantes de Tra‐
ducción e Interpretación de tercer curso de
Grado y de cuarto curso de Licenciatura; el
marco estadístico lo conforman las listas de
estudiantes matriculados en dichos cursos y
la muestra la formarían los 103 estudiantes
que han realizado la encuesta.
Para identificar a la muestra era necesario
incluir una introducción previa a las pregun‐
tas objeto de este proyecto. Para ello, se les
pedía a los individuos que especificaran su
plan de estudios, la asignatura de traducción
que habían cursado durante el primer cua‐
trimestre, su curso y el grupo al que perte‐
necían. En los tres primeros casos cada indi‐
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viduo debía elegir la opción correspondiente
de un cuadro desplegable. El campo «grupo»
era de respuesta abierta.
A continuación se muestra dicha introduc‐
ción:
Indica tu
plan de
estudios

Asignatura

Curso
Grupo

Elige una opción:
Licenciatura
en
Traducción
e
Interpretación
Licenciatura Conjunta en TeI y Hum.
Grado en Traducción e Interpretación
Doble Grado en TeI y Hum.
Elige una opción:
Traducción Especializada BAB (II) Inglés
Traducción Especializada BAB (II)
Francés
Traducción Especializada BAB (II)
Alemán
Traducción Especializada CAC Inglés
Traducción Especializada CAC Francés
Traducción Especializada CAC Italiano
Traducción Especializada CAC Alemán
Traducción Literaria
Introducción a la traducción de la
Lengua C Inglés
Introducción a la traducción de la
Lengua C Francés
Introducción a la traducción de la
Lengua C Italiano
Introducción a la traducción de la
Lengua C Alemán
Traducción Especializada BI Alemán
Traducción Especializada BI Francés
Traducción Especializada BI Inglés
Elige una opción:
3º
4º
Campo de respuesta abierta

Tabla 1. Introducción a la encuesta

3.2.1. Redacción y elección de las preguntas
El cuestionario consta de veinte preguntas,
diecinueve de las cuales son cerradas y una,
de respuesta abierta. Según afirman Alami‐
nos et al (2006:90) «las preguntas cerradas
son preferibles cuando el objetivo del inves‐
tigador es obtener una opinión (acuerdo o
desacuerdo) y cuando el entrevistado tiene
ya una opinión clara sobre el tema en cues‐
tión».
No obstante, somos conscientes de que este
tipo de preguntas limita en gran medida la
respuesta de los individuos y, por ello, la
última pregunta es abierta; esta tiene por
objetivo que los individuos expresen su opi‐
nión con total libertad.
En cuanto a la redacción de las preguntas,
cabe apuntar que se han seguido las directri‐
ces de Alaminos et al. (2006:86‐87), las cua‐
les recomiendan que cada pregunta plantee
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un solo tema; que estas sean claras, simples
y concisas evitando las preguntas demasiado
largas. No vamos a negar que, en algunas
ocasiones, ha resultado muy difícil, y a veces
imposible, cumplir con la máxima de la bre‐
vedad en la redacción de las preguntas. No
obstante consideramos que las 20 preguntas
transmiten el mensaje que pretendíamos.
La elección de las preguntas ha ido encami‐
nada a conocer la opinión de los estudiantes
sobre distintos aspectos relacionados, por
una parte, con el sistema de evaluación de
las pruebas de traducción (1‐6) y, por otra,
con la realización de los exámenes (7‐19).
Hemos pretendido que la última pregunta
fuera abierta y tuviera un carácter más gene‐
ral de manera que el encuestado pudiera
expresar su opinión libremente o pudiera
comentar otros aspectos distintos a aquellos
por los que ha sido preguntado.
El cuestionario completo se adjunta en el
Anexo I.
3.3. Distribución de las encuestas
La segunda fase del proyecto consistió en la
distribución de las encuestas.
En primer lugar, se envió un correo electró‐
nico a los profesores que impartían las asig‐
naturas de tercero de Grado y de cuarto de
Licenciatura en Traducción e Interpretación.
El objetivo era solicitarles permiso para po‐
der acudir un día a su clase y pasar la en‐
cuesta.
Se explicó el procedimiento a los alumnos en
cada aula. En todos los casos eran aulas de
informática, por lo que pudieron completarla
in situ. Llegados a este punto, se explicaron
los objetivos de su realización y se les dio
instrucciones sobre cómo completarla. Tras
resolver las posibles dudas se les dio unos
minutos para que la rellenaran.
4. RESULTADOS
A continuación presentamos los resultados
obtenidos durante la tercera fase del pro‐
yecto. Como ya se ha mencionado más
arriba, la muestra de este estudio está for‐
mada por 103 individuos. Según la opción
que marcaron en el cuadro introductorio, se
sabe que las características de la muestra
son las siguientes:
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-

El 71,84% de la muestra (formado por 74
individuos) pertenece a la Licenciatura
en Traducción e Interpretación.
- El 4,85% de la misma (5 individuos) lo
conforman
estudiantes
de
la
Licenciatura Conjunta en Traducción e
Interpretación y Humanidades.
- El 23,30% de la muestra (24 individuos)
son estudiantes de Grado en Traducción
e Interpretación
- La participación de estudiantes de doble
Grado en Traducción e Interpretación y
Humanidades fue del 0,00% (0 indivi‐
duos).
Dentro de los citados planes de estudios, a
continuación se muestra una tabla en la que
aparece el número y porcentaje de indivi‐
duos que completó las encuestas en relación
a cada asignatura:

Tabla 2: número y porcentaje de individuos que com‐
pletó la encuesta en cada asignatura.

Como era de esperar, la participación de los
alumnos cuya lengua B es el inglés ha sido
superior al resto, ya que es proporcional al
número de alumnos matriculados en esta
modalidad. El número de alumnos de 4º
curso ha sido superior al de 3º, con una par‐
ticipación del 75% y del 25%, respectiva‐
mente.
A continuación, se exponen los resultados de
las seis primeras preguntas relativas al sis‐
tema de evaluación:
1. Antes de la realización del examen co‐
nozco el sistema de evaluación.
Muchos de los encuestados (32,04%)
han
revelado
que
están
«completamente de acuerdo» con dicha
afirmación. Los porcentajes disminuyen

siguiendo un orden, a saber: el 27,18%
está «muy de acuerdo» y el 20,99% está
«de acuerdo». No obstante, este orden
lógico se altera cuando el 5,83% está «en
desacuerdo» y el 14,56% está «en total
desacuerdo».
2. Los profesores nos entregan una copia
de dicho sistema de evaluación junto con
el examen de traducción para que sepa‐
mos cómo se nos va a evaluar.
En este caso, los dos porcentajes más
elevados son opuestos: por un lado, el
42,72% de los alumnos opina que están
«completamente de acuerdo», seguido
del 28,16%, que dicen estar «en total
desacuerdo». Los puestos intermedios
los protagonizan el 11,65% («en des‐
acuerdo»), el 9,71% («de acuerdo») y, fi‐
nalmente, el 7,77% («muy de acuerdo»).
3. El sistema de evaluación
es justo y objetivo.
El 10,68% de los alumnos
encuestados está «comple‐
tamente de acuerdo» con
esta afirmación. El porcentaje
aumenta como sigue: el
14,56% está «en des‐
acuerdo», el 18,45% está
«completamente en des‐
acuerdo», el 21,36% está «de
acuerdo» y, por último, el
34,95% está «muy de
acuerdo» con esta afirma‐
ción.
4. En las traducciones solo se evalúan las
zonas de intervención.
Por «zona de intervención» entendemos
aquellos lugares en los que se considera
que existe un problema de traducción y
el traductor/alumno ha de intervenir,
mediante la aplicación de las técnicas de
traducción adecuadas, para solucionarlo.
Así, un elevado número de encuestados,
el 39,81%, se ha decantado por respon‐
der que están «de acuerdo» con dicho
enunciado. A esta cifra le sigue el
21,36%, quienes están «en desacuerdo».
Contrasta la cifra del 6,80% que está
«completamente de acuerdo» con el
16,50% que opina estar «muy de
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acuerdo» y con el 15,53% que está
«completamente en desacuerdo».
5. Además de calificar las zonas de
intervención, las traducciones se evalúan
en su conjunto.
El 28,16% de los encuestados ha respon‐
dido que están «muy de acuerdo» con
esta afirmación. El 18,45% está «comple‐
tamente de acuerdo», el 24,27% opina
estar «de acuerdo», mientras que el
18,45% está «en desacuerdo» y el
10,68%, «completamente en des‐
acuerdo».
6. A la hora de evaluar se tienen más en
cuenta los errores que los aciertos.
Con respecto a este enunciado, el
38,83% está «completamente de
acuerdo», seguido del 26,21% que está
«muy de acuerdo», el 14,56% de estu‐
diantes está «de acuerdo», el 10,68%
está «en desacuerdo» y, por último, el
9,71% está «completamente en des‐
acuerdo».
A continuación, se presentan las respuestas
a las siguientes trece preguntas relativas a la
realización los exámenes de traducción.
7. Las instrucciones sobre cómo hacer los
exámenes de traducción son claras (en‐
cargo de traducción, instrucciones de
presentación, modo de entrega, etc.).
Al igual que en la pregunta anterior, aquí
se refleja la opinión sólida que comparte
la mayoría de los encuestados. De mayor
a menor porcentaje, el 43,69% mani‐
fiesta que está «completamente de
acuerdo» con la afirmación, seguido del
27,18% que está «muy de acuerdo», el
14,56% que está «de acuerdo», el 8,74%
que está «en desacuerdo» y el 5,8% que
está «completamente en desacuerdo».
8. El tiempo establecido para el examen es
suficiente.
No se observan dos opiniones opuestas
en esta pregunta, sino que las cinco res‐
puestas cuentan con porcentajes relati‐
vamente homogéneos. El más elevado,
del 28,16%, corresponde a los que están
«de acuerdo», porcentaje muy cercano
al 27,18% de alumnos que están «com‐
pletamente en desacuerdo». Los que
83

9.

10.

11.

12.

están «en desacuerdo» y los que están
«completamente de acuerdo» compar‐
ten el mismo porcentaje (14,56%) y el
15,53% afirma estar «muy de acuerdo».
Creo que es conveniente acompañar el
examen con un comentario en el que se
justifiquen mis decisiones de traducción.
Al igual que en otras preguntas anterio‐
res, los porcentajes disminuyen progre‐
sivamente hasta alcanzar el valor
mínimo en la opción «completamente
de acuerdo». Así, el 29,13% de los alum‐
nos está «completamente en des‐
acuerdo», el 28,16% está «en des‐
acuerdo», el 20,39% dice estar «de
acuerdo», el 11,65% está «muy de
acuerdo» y, por último, el 10,68% está
«completamente de acuerdo».
Creo que es conveniente hacer el examen
de traducción a distancia (desde casa o
desde cualquier lugar fuera del aula).
Un elevado porcentaje de alumnos
(26,21%) ha revelado que está «comple‐
tamente de acuerdo» con esta afirma‐
ción. Esta cifra va seguida del 19,42%,
que está «muy de acuerdo», y del
20,39% de encuestados «de acuerdo».
Por otra parte, el 15,53% está «en des‐
acuerdo» y el 18,45%, «completamente
en desacuerdo».
Creo que es conveniente hacer el examen
de traducción de forma presencial en un
aula de informática.
En esta pregunta, el porcentaje más ele‐
vado (29,13%) corresponde al número
de alumnos que están «completamente
de acuerdo». A esta cifra le sigue el
25,24% de alumnos que están «muy de
acuerdo», el 28,16% que está «de
acuerdo», el 12,62% que está «en des‐
acuerdo» y el 4,85% que está «comple‐
tamente en desacuerdo».
Creo que es conveniente hacer el examen
de traducción de forma presencial en un
aula convencional.
El objetivo de este enunciado no era
otro que el de confirmar la opinión de
los encuestados con respecto al sitio
físico desde donde realizar el examen de
traducción y las respuestas obtenidas
concuerdan con las de las dos preguntas
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13.

14.

15.

16.

anteriores. La mayoría opina lo mismo:
el 85,44% está «completamente en des‐
acuerdo». Esta cifra disminuye progresi‐
vamente hasta alcanzar el 0,97% de en‐
cuestados que están «completamente
de acuerdo». Los porcentajes interme‐
dios son los siguientes: el 6,80% está «en
desacuerdo»; el 3,88%, «de acuerdo» y
el 2,91%, «muy de acuerdo».
Creo que es conveniente que se limiten
los recursos en papel o en línea durante
los exámenes.
Al igual que en la pregunta anterior, la
mayoría de los encuestados (79,61%) se
ha decantado por la opción número 1, es
decir, que están «completamente en
desacuerdo» con el enunciado. El otro
extremo lo conforma el 5,83% que está
«completamente de acuerdo». Los valo‐
res intermedios son: el 10,68% que está
«en desacuerdo» y el 3,88% que está
«de acuerdo». Nadie (0%) optó por la
opción «muy de acuerdo».
No hay limitación en el uso de recursos
en papel o en línea durante los exáme‐
nes.
La mayoría de los encuestados (58,25%)
afirma estar «completamente de
acuerdo» con el enunciado. Este porcen‐
taje disminuye progresivamente hasta
llegar al 3,88% de los encuestados que
están «completamente en desacuerdo».
Los valores intermedios corresponden al
19,42% de alumnos «muy de acuerdo»,
al 11,65% que está «de acuerdo» y al
6,80% que está «en desacuerdo».
Creo que es conveniente que en el exa‐
men se pueda elegir entre dos alternati‐
vas de textos.
Un elevado porcentaje de alumnos
(30,10%) está «completamente de
acuerdo» con esto. El 25,24% se ha de‐
cantado por la opción opuesta, es decir,
están «completamente en desacuerdo».
El 19,42% está «de acuerdo»; el 14,56%,
«en desacuerdo» y el 10,68%, «muy de
acuerdo».
Creo que es conveniente que el texto del
examen sea único y no se pueda elegir
entre varias alternativas.

17.

18.

19.

20.

Las respuestas a esta pregunta son rela‐
tivamente homogéneas. Cabe destacar
que las dos opciones más votadas son
opuestas entre sí: por una parte, el
25,24% está «completamente en des‐
acuerdo», mientras que el 23,30% está
«completamente de acuerdo». El resto
de porcentajes son los siguientes: el
21,36% está «muy de acuerdo», el
15,53% está «de acuerdo» y el 14,56%
está «en desacuerdo».
Considero acertado que se suspenda un
examen de traducción si se entrega in‐
acabado.
Las dos respuestas más votadas corres‐
ponden, una vez más, a los extremos: el
42,72% ha respondido que está «com‐
pletamente en desacuerdo», mientras
que el 19,42% está «completamente de
acuerdo». El 15,53% de los encuestados
está «en desacuerdo»; el 11,65%, «de
acuerdo» y el 10,68%, «muy de
acuerdo».
Creo que deberíamos redactar los
exámenes de traducción a ordenador.
La respuesta a esta pregunta revela que,
sin duda, la gran mayoría de los encues‐
tados comparte la misma opinión. El
77,67% está «completamente de
acuerdo». Esta cifra dista mucho del re‐
sto, a saber: el 13,59% está «muy de
acuerdo»; el 5,83%, «de acuerdo»; el
1,94%, «en desacuerdo» y el 0,97%,
«completamente en desacuerdo».
El número de exámenes y traducciones
evaluadas a lo largo del curso son sufi‐
cientes.
El 32,04% revela que está «completa‐
mente de acuerdo». Los porcentajes
disminuyen progresivamente hasta lle‐
gar al 10,68% de alumnos que están
«completamente en desacuerdo». Las
cifras intermedias corresponden al
26,21% que está «muy de acuerdo», al
16,50% que está «de acuerdo» y al
14,56% que está «en desacuerdo».
¿Qué aspecto(s) de la evaluación modifi‐
carías y por qué?
Cabe destacar que la participación de los
encuestados en esta pregunta ha sido
inferior a la esperada, del 55,34%. Una
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hipótesis que justificaría este fenómeno
sería que aquellos que no han aportado
nada están conformes con el sistema de
evaluación. De ser así, dichos alumnos
conformarían el porcentaje restante del
44,66%.
Con respecto a las respuestas obtenidas
en esta última pregunta de la encuesta,
se podría establecer una división entre
los que dejan por escrito que están a fa‐
vor del sistema de evaluación y los que
están en contra. Es decir, dentro del
55,34%, el 5,82% manifiesta estar con‐
forme con dicho sistema y el 49,52%
está en descuerdo con ciertos aspectos
que se pueden resumir, en términos ge‐
nerales, en los siguientes:
A. El descontento más generalizado es
el de tener que entregar el examen
en papel, en vez de en formato
electrónico. Argumentan que escri‐
bir en papel supone una pérdida de
tiempo (que podrían dedicar a revi‐
sar la traducción final más a fondo),
dificulta la redacción y la modifica‐
ción del texto, da pie a que se come‐
tan faltas de ortografía por despiste
y, además, no se lleva a cabo en el
mundo profesional. Defienden, por
lo tanto, que los exámenes se entre‐
guen en formato electrónico a través
de la plataforma virtual o del correo
electrónico.
B. Otro aspecto que preocupa a algu‐
nos encuestados es que el tiempo
del que disponen para hacer el exa‐
men de traducción es insuficiente.
Algunos argumentan que el hecho
de no acabarlo en el tiempo estable‐
cido no implica necesariamente que
la traducción no sea de calidad y, por
lo tanto, no debería suponer el sus‐
penso inmediato. También mencio‐
nan aquí que el hecho de documen‐
tarse durante el examen y pasar su
traducción a papel consume mucho
tiempo.
C. Algunos también reivindican que se
trabaje más durante el curso y pro‐
ponen que la entrega de las traduc‐
ciones sea obligatoria. Además, les
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gustaría que, de vez en cuando, los
profesores les corrigieran las traduc‐
ciones de manera individual para ob‐
tener unos comentarios más perso‐
nalizados. Algunos destacan que el
nivel de los textos en los exámenes
es muy elevado.
D. En cuanto al sistema de evaluación,
muchos encuestados no están de
acuerdo con que el examen suponga
un porcentaje tan elevado de la nota
final. Algunos optan por que se valo‐
ren más las traducciones que hacen
durante el curso, tanto individuales
como en grupo, y otros preferirían
que no hubiese un examen final,
sino que la nota final se basara en el
trabajo diario de los alumnos de
principio a fin de curso. Además, al‐
gunos consideran que los profesores
no son lo suficientemente flexibles
como para aceptar varias opciones
de traducción y que dan más impor‐
tancia a los errores que a los acier‐
tos.
E. A continuación se recogen otras
sugerencias individuales que sería
muy interesantes tener en cuenta:
- Que, durante los exámenes, se me‐
jore la calidad de la conexión a In‐
ternet y que haya más disponibilidad
de ordenadores.
- Que se redondee la nota en el expe‐
diente.
- Que no se le dé tanta importancia a
la terminología, sino a la función
comunicativa de la traducción.
- Que, para simular mejor una situa‐
ción profesional de traducción, el
examen se haga en dos fases: en la
primera se haría la traducción del
texto en cuestión y se le enviaría al
cliente (en este caso el profesor) un
documento con las posibles dudas
que hayan surgido durante el pro‐
ceso. Una vez que el profesor res‐
pondiese a esas dudas, se haría la
segunda fase del examen y, enton‐
ces, se enviaría la traducción defini‐
tiva.
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-

-

Que los exámenes los corrijan dos
profesores para evitar la subjetivi‐
dad.
Que todos los profesores compartan
los mismos criterios de evaluación.
Que en 4º curso se creen itinerarios
especializados como ocurre en otras
universidades. Un cuatrimestre no
es suficiente para especializarse en
un campo del saber.

5. ANÁLISIS
En la cuarta y última fase del proyecto, a la
luz de los resultados obtenidos, se realizan
las siguientes propuestas:
1. Antes de la realización del examen co‐
nozco el sistema de evaluación. De esta
pregunta se deduce que la mayoría de
los alumnos ya sabía de la existencia del
sistema de evaluación antes de realizar
el examen de traducción. No obstante, el
hecho de que sepan que existe un
sistema de evaluación de traducciones
no implica que sepan cómo funciona,
como se deduce de otras preguntas.
Nuestra propuesta aquí es que, a
comienzos del curso, se dedique un
tiempo a informar a los alumnos sobre el
sistema
de
evaluación
de
las
traducciones.
2. Los profesores nos entregan una copia
de dicho sistema de evaluación junto
con el examen de traducción para que
sepamos cómo se nos va a evaluar.
Prácticamente la mayoría de los
encuestados ha respondido que sí
reciben una copia del sistema de
evaluación en el momento del examen,
aunque un elevado porcentaje afirma
justo lo contrario. Es probable que estos
resultados, aparentemente sin orden
lógico, se deban a que unos profesores
de traducción sí lo entregan, pero otros
no. Esta posible falta de coordinación
entre ellos se solucionaría si, a partir de
ahora, todos adjuntaran una copia al
examen de traducción. Otra hipótesis
que sirve para justificar estos resultados
es que algunos alumnos no se hayan
percatado de la tabla con el sistema de

evaluación que suele aparecer en la pri‐
mera carilla del examen junto con las
instrucciones para realizarlo. Para evitar
esto, sugerimos que el día del examen o
los días previos se informe a los
estudiantes de que junto con el examen
aparecerá la tabla con el sistema de
evaluación.
3. El sistema de evaluación es justo y obje‐
tivo. Aunque hay pocos encuestados
completamente de acuerdo, un elevado
porcentaje está muy de acuerdo o de
acuerdo, por lo que, al sumar estas
cifras, se puede inferir que la mayoría
piensa que el sistema de evaluación es
justo y objetivo. Aun así, se deberían
tener en cuenta las sugerencias de los
encuestados para actualizar y mejorar el
sistema actual de evaluación de
traducciones.
4. En las traducciones solo se evalúan las
zonas de intervención. Este resultado
puede parecer contradictorio a la
pregunta nº 3, de la que se deduce que
la mayoría opina que el sistema de
evaluación es justo y objetivo. No
obstante, cabe destacar que el sistema
de evaluación tradicional no incluía los
dos puntos de bonificación por acierto,
apartado que se introdujo en el proyecto
«La evaluación de la competencia
traductora». Es posible que no siempre
se les haya mostrado a los alumnos el
sistema nuevo y, por lo tanto, no sepan
que dos de los diez puntos utilizados
para evaluar su traducción están
destinados a valorar sus buenas
decisiones
de
traducción.
Así,
proponemos que todos los profesores
utilicen el nuevo sistema de evaluación y
que se aseguren de que sus alumnos lo
conozcan.
5. Además de calificar las zonas de inter‐
vención, las traducciones se evalúan en
su conjunto. Aquí, un elevado
porcentaje de encuestados está de
acuerdo en que las traducciones se
evalúan en su conjunto, no solo
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atendiendo a las zonas de intervención.
El resultado de esta pregunta es
coherente con el de la n.º 3, pero no con
el de la n.º 4, de lo que se deduce que
hay una división de opiniones entre los
encuestados, que puede deberse a que
distintos profesores emplean distintos
métodos de corrección. Para solucionar
estas discrepancias, se reitera la
necesidad de que todos los profesores
utilicen el sistema de evaluación
diseñado en el proyecto de innovación
docente «La evaluación de la
competencia traductora».
6. A la hora de evaluar se tienen más en
cuenta los errores que los aciertos.
Mientras que el resultado de algunas
preguntas anteriores delata la duda de
algunos encuestados, en este caso los
estudiantes tienen una opinión muy
clara y la comparten: la mayoría opina
que los errores se tienen más en cuenta
que los aciertos. Sugerimos, por lo tanto,
que se valoren más las buenas
decisiones traductológicas de los
estudiantes y que esto se refleje en su
nota.
7. Las instrucciones sobre cómo hacer los
exámenes de traducción son claras (en‐
cargo de traducción, instrucciones de
presentación, modo de entrega, etc.).
La conclusión obtenida a partir de las
respuestas a esta pregunta es que la
mayoría de los alumnos entienden y
comprenden todas las instrucciones
sobre cómo realizar el examen y, por lo
tanto, no habría nada que modificar.
8. El tiempo establecido para el examen es
suficiente. Aquí se puede concluir que,
en general, los alumnos están de
acuerdo con el tiempo establecido para
hacer el examen de traducción, por lo
que tampoco habría que modificar este
parámetro.
9. Creo que es conveniente acompañar el
examen con un comentario en el que se
justifiquen
mis
decisiones
de
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traducción. Actualmente cada profesor
decide, individualmente, si los alumnos
deben acompañar el examen con un
comentario traductológico o no. Ya que
las respuestas obtenidas reflejan que a
la mayoría no le atrae la idea de hacerlo
y a que, actualmente, esta cuestión no
está normalizada, sugerimos que se de‐
cida entre los profesores y lleguen a una
decisión común.
10. Creo que es conveniente hacer el exa‐
men de traducción a distancia (desde
casa o desde cualquier lugar fuera del
aula). A la luz de los resultados, la
mayoría de los estudiantes prefiere
hacer el examen a distancia. Esta opción
conlleva múltiples beneficios: se elimina
la necesidad de encontrar un aula de
informática lo suficientemente grande
como para dar cabida a todos los
estudiantes de una asignatura dada, en
el caso de hacerlo desde casa evoca un
entorno con el que los estudiantes están
familiarizados y se sienten cómodos y,
sobre todo, reproduce en mayor medida
una situación real de traducción
profesional. Así, sugerimos que se llegue
a un consenso sobre la modalidad de
realización de los exámenes de
traducción.
11. Creo que es conveniente hacer el exa‐
men de traducción de forma presencial
en un aula de informática. Aunque en
este caso la mayoría prefiere hacer el
examen desde un aula de informática de
la universidad, no se debería obviar la
opinión de los que prefieren hacerlo a
distancia y, como se ha propuesto
anteriormente, sugerimos que se llegue
a un consenso sobre la modalidad de
realización de los exámenes de
traducción.
12. Creo que es conveniente hacer el exa‐
men de traducción de forma presencial
en un aula convencional. No cabe duda
de que prácticamente todos los
encuestados están en contra de hacer un
examen desde un aula convencional, por
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lo que no debería valorarse esta
posibilidad ni siquiera en aquellos casos
en los que no haya suficientes aulas de
informática disponibles.
13. Creo que es conveniente que se limiten
los recursos en papel o en línea durante
los exámenes. La mayoría está en contra
de que se limiten los recursos, ya sean
en papel o en línea. Si bien actualmente
no hay límites en el uso de recursos en
papel, debería valorarse la opción de no
limitar los recursos en línea y permitir el
uso del correo electrónico o los servicios
de mensajería instantánea, actualmente
prohibidos. Puesto que en la medida de
lo posible se intenta reproducir una
situación real de traducción con el fin de
preparar al estudiante para el futuro, el
hecho de no limitar tampoco los
recursos en línea permitiría que los
estudiantes pudieran tener a su alcance
los mismos recursos que tendría un
traductor profesional. Con este cambio,
se reproduciría mejor una situación real
de traducción en la que los traductores
se ponen en contacto entre sí o con
expertos en una materia dada.
14. No hay limitación en el uso de recursos
en papel o en línea durante los exáme‐
nes. Aunque la mayoría de los alumnos
está de acuerdo con la afirmación, los
recursos en papel no están limitados,
pero sí lo están los recursos en línea.
Esto demuestra que no todos los
alumnos están bien informados de qué
recursos están permitidos durante los
exámenes. La solución es especificarlo
durante los días previos a cada examen
de traducción. Ya en 1996, Christiane
Nord (1996, p.101) defiende esta idea de
la no limitación de recursos cuando
apunta: «En una tarea de traducción
adecuada, los estudiantes tienen que
tener a su disposición toda la
información que haga falta. Si el
reglamento de los exámenes no lo
permite, hay que cambiarlo.» Por lo
tanto, estamos a favor de no limitar el

uso de recursos durante las pruebas de
traducción.
15. Creo que es conveniente que en el exa‐
men se pueda elegir entre dos alterna‐
tivas de textos. Al igual que sucede con
otros aspectos relativos a la realización
del examen de traducción, depende de
cada profesor incluir un único texto para
traducir o dos para que los alumnos
elijan. Si bien la opinión de los en‐
cuestados no es uniforme en este caso,
la posibilidad de elegir entre dos textos
agradaría a un elevado número de
alumnos.
16. Creo que es conveniente que el texto
del examen sea único y no se pueda
elegir entre varias alternativas. La
conclusión extraída en esta pregunta es
la misma que en la anterior, es decir, los
alumnos en general prefieren poder
elegir entre dos alternativas de texto en
el examen.
17. Considero acertado que se suspenda un
examen de traducción si se entrega in‐
acabado. Aunque la mayoría de los
encuestados está en contra del
enunciado, si tenemos en cuenta que el
objetivo de los estudios de TeI es formar
a traductores profesionales y que esto se
ve reflejado tanto en el aula como en la
realización de los exámenes mediante la
reproducción de situaciones lo más
asimiladas posible a una situación real
profesional, no sería apropiado dar por
«buena» o por «aprobada» una
traducción inacabada ya que en una
situación real de traducción profesional
esto no podría ser admitido en ningún
caso por ningún cliente. Lo que sí
proponemos es que se valore el esfuerzo
del alumno que está en formación
teniendo en cuenta las decisiones de
traducción tomadas y que el hecho de
no completar la traducción reste puntos,
en lugar de suspender la traducción
completa.
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18. Creo que deberíamos redactar los exá‐
menes de traducción a ordenador. Este
es el enunciado que ha despertado la
respuesta más contundente: casi el 78%
de los encuestados afirma estar
«completamente de acuerdo». Así, es de
suma importancia que se atienda a la
petición de los estudiantes y se estipule,
por norma, que los hagan a ordenador y
no en papel.
19. El número de exámenes y traducciones
evaluadas a lo largo del curso son sufi‐
cientes. A diferencia de otras preguntas,
en esta no se observa una opinión
común entre todos los encuestados.
Muchos están de acuerdo, pero otra
parte importante no lo está. Por ello,
sugerimos que se investigue en más
profundidad.
20. ¿Qué aspecto(s) de la evaluación
modificarías y por qué? Las respuestas
obtenidas en este punto y citadas en el
punto 5 son muy interesantes y se
deberían tener en cuenta para diseñar
un
sistema
de
calificación
de
traducciones lo más objetivo posible y
con el que tanto profesores como
alumnos estuvieran de acuerdo.
6. CONCLUSIONES
En resumen, se puede concluir en que, el
hecho de aplicar de forma homogénea en
distintas asignaturas relacionadas con la
enseñanza de la traducción un mismo
sistema de evaluación para la calificación de
las traducciones es algo que los estudiantes

en general valoran positivamente. Esta ma‐
yor organización y coordinación entre las
materias afines da una imagen de mayor
unidad, calidad y profesionalidad a la hora
de valorar la formación recibida. De las res‐
puestas obtenidas se desprende que el sis‐
tema de evaluación aplicado es justo y obje‐
tivo, dentro de los límites de la objetividad
que la calificación de una traducción per‐
mite, y que en general no se generan dudas
importantes sobre las instrucciones de reali‐
zación de los exámenes. El tiempo dedicado
a los mismos y la dificultad de los textos
propuestos para su traducción también se
consideran adecuados.
No obstante, de las respuestas obtenidas, se
han extraído algunos aspectos relativos a la
realización de los exámenes, que podrían ser
mejorados o corregidos en el futuro como,
por ejemplo, que haya más consenso entre
los profesores en cuanto a la forma (en
papel o a ordenador) y el lugar de realización
(en un aula convencional, a distancia, en un
aula de informática) de los exámenes, así
como el uso del material de consulta
permitido (que se limiten los recursos o no).
La mayoría de los estudiantes encuestados
defienden que para poder reproducir lo más
fielmente posible una situación de
traducción profesional, los exámenes se
deberían realizar siempre a ordenador, bien
en un aula de informática o bien desde casa
(limitando estrictamente el plazo de en‐
trega) y teniendo acceso ilimitado a todos
los recursos disponibles tanto en papel como
en formato electrónico.
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8. ANEXOS
CUESTIONARIO
Este cuestionario está formado por 20 enunciados, a los que debes contestar con una puntuación de 1 a
5 puntos.
- Marca el 1 si estás en total desacuerdo con la frase.
- Marca el 5 si estás completamente de acuerdo con la frase.
- Matiza tu respuesta utilizando los puntos intermedios de la escala.
Preguntas relativas al sistema de evaluación
1. Antes de la realización del examen ya conocía el sistema de evaluación.
1
2
2. Los profesores nos entregan una copia de dicho sistema de evaluación
junto con el examen de traducción para que sepamos cómo se nos va a
1
2
evaluar.
3. El sistema de evaluación es justo y objetivo.
1
2
4. En las traducciones solo se evalúan las zonas de intervención.
1
2
5. Además de calificar las zonas de intervención, las traducciones se evalúan
1
2
en su conjunto.
6. A la hora de evaluar se tienen más en cuenta los errores que los aciertos.
1
2
Preguntas relativas a la realización los exámenes de traducción
7. Las instrucciones sobre cómo hacer los exámenes de traducción son
claras (encargo de traducción, instrucciones de presentación, modo de
1
2
entrega, etc.)
8. El tiempo establecido para el examen es suficiente.
1
2
9. Creo que es conveniente acompañar el examen con un comentario en el
1
2
que se justifiquen mis decisiones de traducción.
10. Creo que es conveniente hacer el examen de traducción a distancia
1
2
(desde casa o desde cualquier lugar fuera del aula).
11. Creo que es conveniente hacer el examen de traducción de forma
1
2
presencial en un aula de informática.
12. Creo que es conveniente hacer el examen de traducción de forma
1
2
presencial en un aula convencional.
13. Creo que es conveniente que se limiten los recursos en papel o en línea
1
2
durante los exámenes.
14. No hay limitación en el uso de recursos en papel o en línea durante los
1
2
exámenes.
15. Creo que es conveniente que en el examen se pueda elegir entre dos
1
2
alternativas de textos.
16. Creo que es conveniente que el texto del examen sea único y no se
1
2
pueda elegir entre varias alternativas.
17. Considero acertada la suspensión de un examen de traducción si se
1
2
entrega inacabado.
18. Creo que deberíamos redactar los exámenes de traducción a ordenador.
1
2
19. El número de exámenes y traducciones evaluadas a lo largo del curso
1
2
son suficientes.
20. ¿Qué aspecto(s) de la evaluación modificarías y por qué?
Campo de respuesta abierta
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Información extraída del Proyecto de Innovación Docente LECT 2010‐2011 (Universidad Pablo de
Olavide). Para más información sobre el sistema de calificación, se puede consultar la memoria del
proyecto o contactar con las autoras de este artículo.
ii
Atendiendo a la clasificación de Nord (1996:99) estos pueden ser de naturaleza pragmática, cultural o
lingüística; y unos adquirirán mayor peso sobre los otros dependiendo de si se trata de la evaluación de
una traducción con exigencias profesionales o de una traducción en el marco de un proceso de
enseñanza y de lo especificado en el encargo de traducción.
iii
Datos extraídos del Informe: «Estandarización de los documentos metodológicos de las operaciones
estadísticas» (2011) DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), Bogotá Colombia (p
14‐15).
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RESUMEN
El presente artículo se incardina en el Proyecto de Investigación I+D: SEJ 2007‐66967, financiado por el
Ministerio de Educación de España y dirigido por el profesor D. Ángel I. Pérez Gómez como director del
Grupo de Investigación HUM‐311 de la Universidad de Málaga. El propósito general de este Proyecto
I+D es indagar la posibilidad de identificar en los estudiantes el grado de adquisición de las
competencias de aprendizaje de segundo orden dentro de los propósitos y principios que orientan toda
evaluación diagnóstica y formativa. Teniendo en cuenta lo anterior, hemos tratado de comprender y
delimitar la complejidad de competencias y procesos incluidos en los aprendizajes de segundo orden
denominados Aprender cómo Aprender (Hargreaves, 2005). Desde esta perspectiva, sugerimos que la
evaluación de competencias requiere estrategias alternativas a las pruebas estandarizadas de
evaluación. Entre éstas, decidimos experimentar el Portafolios, concluyendo que se trata de una
estrategia apropiada para la evaluación del desarrollo de la familia de competencias implicadas en los
procesos de aprender cómo aprender. En este artículo ofrecemos algunos datos relativos al proceso de
experimentación didáctica con portafolios de los estudiantes, llevado a cabo de manera colaborativa en
un aula de 5º de Primaria.

PALABRAS CLAVE
Portafolios; Evaluación; Competencias; Aprender a Aprender; investigación colaborativa.

ABSTRACT
This article is within the ambit Research Project R & D: SEJ 2007‐66967, funded by the Ministry of
Education of Spain and directed by Professor D. Angel I. Pérez Gómez as director of the Research Group
“HUM‐311”, University of Malaga. The overall purpose of this R & D project is to research the possibility
of identifying the students' level of acquisition of learning skills of second order in the purposes and
principles that guide diagnostic and formative assessment throughout. Given the above, we have tried
to understand and grasp the complexity of skills and processes involved in second‐order learning called
Learning how to Learn (Hargreaves, 2005). From this perspective, we suggest that assessment of
competence requires alternative strategies for standardized assessment tests. Among these alternative
strategies, we decided to experience the Portfolios, concluding that it is an appropriate strategy for as‐
sessing family development of expertise involved in the process of learning how to learn. In this
communication, we provide some information on one of the case studies (Stake, 1998) developed
specifically in the area of Language in Primary Education.

KEYWORDS
Portfolio; assessment; competencies; Learning how to Learn; collaborative research.
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1. INTRODUCCIÓN
El artículo que presentamos en estas páginas
se incardina en el Proyecto de Investigación:
“La Evaluación Educativa de los Aprendizajes
de Segundo Orden, Aprender cómo Apren‐
der, Análisis de Proyectos Internacionales y
Experimentación de Estrategias Alternati‐
vas” i , financiado por el Ministerio de Educa‐
ción de España y dirigido por el profesor D.
Ángel I. Pérez Gómez.
El propósito general de este proyecto ha sido
indagar en la posibilidad de identificar en los
estudiantes el grado de adquisición de las
competencias de aprendizaje de segundo
orden dentro de los propósitos y principios
que orientan toda evaluación diagnóstica y
formativa. Teniendo en cuenta lo anterior,
desde el grupo de investigación hemos tra‐
tado de comprender y delimitar la compleji‐
dad de competencias y procesos incluidos en
los aprendizajes de segundo orden, denomi‐
nados Aprender cómo Aprender (Hargreaves,
2005). Con ello hemos tratando de estable‐
cer un marco operativo que identifique los
componentes básicos de esta familia de
competencias de segundo orden en los es‐
cenarios escolares.
Los aprendizajes de orden superior o las
competencias de Aprender cómo Aprender
se conceptualizan en nuestra investigación
como constructos complejos que incluyen
inseparables factores cognitivos y afectivos,
que suponen un propósito de autorregula‐
ción del proceso de aprender, así como una
decidida tendencia a comprender los proce‐
sos en sus contextos; todo ello con el obje‐
tivo de facilitar la actuación competente del
sujeto en su entorno, en función del propio
proyecto personal, social o profesional. Por
tanto, la evaluación de los aprendizajes de
segundo orden, o las competencias de
Aprender cómo Aprender, requiere la aten‐
ción simultánea tanto a los factores cogniti‐
vos de orden superior como a los factores
afectivos o motivacionales que impulsan y
estimulan la actividad de las y los aprendices
(Pérez Gómez, 2007; 2008).
Desde esta perspectiva, sugerimos que la
evaluación de competencias requiere estra‐
tegias alternativas a las pruebas estandari‐

zadas de evaluación. Entre estas estrategias
alternativas, decidimos experimentar el Por‐
tafolios como herramienta privilegiada de
evaluación de competencias, el cual hemos
investigado a través de tres estudios de caso
cualitativos tanto en Primaria como en Se‐
cundaria; casos en los que hemos podido
explorar las posibilidades de dicha estrategia
a la hora de evaluar el desarrollo de la fami‐
lia de competencias implicadas en los proce‐
sos de aprender cómo aprender.
En el presente artículo ofrecemos algunos
datos relativos a uno de los estudios de caso
(Stake, 1998), desarrollado en el área de
Lengua castellana y literatura de Educación
Primaria de Enero a Julio de 2010 por parte
de dos investigadores de la Universidad de
Málaga, quienes siguieron el proceso de
experimentación llevado a cabo por una
docente en un aula de 5º de Primaria. Esta
docente, a su vez, realizó un proceso de
investigación‐acción sobre dicha experimen‐
tación. Durante todo este proceso, los inves‐
tigadores nos apoyamos en diferentes estra‐
tegias de recogida de información: entrevis‐
tas en profundidad a la docente, entrevistas
grupales a los niños/as, registros de obser‐
vación, y análisis de los propios portafolios
del alumnado.
A lo largo del presente artículo expondremos
los hallazgos más relevantes en torno a esta
experimentación, partiendo previamente del
posicionamiento teórico del que partimos en
torno al concepto de “evaluación” y “compe‐
tencias” educativas.
2. NUESTRO POSICIONAMIENTO ANTE EL
CONCEPTO DE “EVALUACIÓN EDUCATIVA”
Frente a una concepción técnica basada en
el control y amparada en un paradigma posi‐
tivista (Álvarez Méndez, 2002), apostamos
por una idea de evaluación educativa, en‐
tendida como:
- un medio de aprendizaje,
- una constante durante todo el proceso
de enseñanza‐aprendizaje,
- un instrumento que ofrece información
a profesores y alumnos sobre la marcha
del proceso educativo (Pérez Gómez y
otros, 2009b).
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Siguiendo a Santos Guerra (2002), conside‐
ramos que la evaluación debe facilitar la
tarea educativa, devolver la información,
explicar los procesos, hacer autoevaluación y
coevaluación, tener en cuenta todo lo que
ocurre, etc., de manera que sea un medio de
aprendizaje para evaluados y evaluadores.
Por tanto, acercándonos a las perspectivas
alternativas a la puramente técnica, y frente
a las finalidades de medir, calificar, compa‐
rar, clasificar, seleccionar, jerarquizar, ate‐
morizar, sancionar acreditar, juzgar, exigir o
promocionar, optamos por otra constelación
de palabras: dialogar, diagnosticar, com‐
prender, comprobar, explicar, mejorar, re‐
orientar, motivar, rectificar, contrastar, pro‐
poner y reflexionar para aprender.
Bajo estas finalidades, entendemos que la
evaluación que proponemos se basa en las
características de una ‘evaluación educativa’,
teniendo en cuenta por tal aquella que:
- Es holística e integradora.
- Está contextualizada en el medio social y
académico.
- Trata de ser coherente desde un punto
de vista epistemológico y en relación al
proyecto que se evalúa.
- Busca ser formativa, en tanto que debe
apoyar la mejora de los procesos de E‐A.
- Es negociada y deliberada entre los pro‐
motores, los evaluadores y los evalua‐
dos.
- Promueve la participación y el trabajo
colegiado.
- Es comprensiva y motivadora.
- Está orientada desde una perspectiva
naturalista, con el empleo de métodos
cualitativos para la recogida y análisis de
datos.
- Está regida por la ética y por la reflexión
compartida a partir de los datos recogi‐
dos con la intención de ofrecer mejor
servicio a las personas y a la sociedad.
- Busca erigirse como un proceso autén‐
tico, es decir, que tenga en cuenta el
aprendizaje del alumnado (y no sólo que
contabilice su trabajo). Ello requiere im‐
plicarlo en todas las etapas del proceso,
respetando siempre sus intereses y sus
necesidades, involucrándolo en la toma
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de decisiones. Sólo de esta manera
tendrá sentido para él aprender.
Es concebida como proceso de
comunicación entre evaluador y eva‐
luado, de transparencia, de colaboración
y de negociación.
Puede y debe ser una fuente de aprendi‐
zaje.

3. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR “COMPETEN‐
CIAS EDUCATIVAS”?
El Proyecto DeSeCo (Definition and Selection
of Competencies) de la OCDE (2005), encar‐
gado de definir y seleccionar las competen‐
cias consideradas esenciales para la vida de
las personas y el buen funcionamiento de
nuestra actual sociedad, define el término
de “competencia” como:
“Capacidad de responder a demandas
complejas y llevar a cabo tareas di‐
versas de forma adecuada. Supone
una combinación de habilidades
prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones y
otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una ac‐
ción eficaz”.
Sus características principales serían las si‐
guientes: Constituye un ‘saber hacer’, es
decir, un saber que se aplica; es susceptible
de adecuarse a una diversidad de contextos
y tiene un carácter integrador, abarcando
conocimientos, procedimientos y actitudes.
Siguiendo a Pérez Gómez (2009), entende‐
mos las competencias como sistemas holísti‐
cos o recursos complejos de reflexión y de
acción, que guardan relación con una idea
simple y cotidiana: la de persona compe‐
tente; se definen como conjuntos de cono‐
cimientos, habilidades, destrezas, actitudes,
valores y motivaciones, que los tenemos
activos cuando nos encontramos con situa‐
ciones cotidianas que debemos afrontar. Ello
conlleva, como se apunta en DeSeCo, saber,
saber hacer y querer hacer.
En el proceso de evaluación de competen‐
cias en los términos anteriormente expues‐
tos, se requiere la actitud permanente de
‘aprender a aprender’, que se relaciona in‐
eludiblemente con el concepto de aprendi‐
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zaje relevante (Pérez Gómez, 1998). Bajo
esta filosofía, merece la pena señalar que los
seres humanos aprendemos de forma rele‐
vante cuando adquirimos significados que
consideramos útiles para nuestros propósi‐
tos vitales. En este concepto de aprendizaje,
sobresale pues, el sentido de ‘utilidad’, con‐
siderando como tal aquello que tiene sen‐
tido para clarificar y afrontar problemas de
la vida cotidiana de las personas, ampliando
sus conocimientos, inquietudes, emociones,
etc. (Ibídem, 1998).
Como sabemos, la construcción del conoci‐
miento es un proceso complejo y dialéctico,
en el que influyen componentes de muy
diversos tipos (cognitivos, motivacionales,
afectivos, sociales, etc.). Teniendo en cuenta
este hecho, consideramos de vital importan‐
cia para la promoción de competencias bási‐
cas que nuestro profesorado se plantee de
forma consciente y reflexiva los factores
cognitivos y metacognitivos que pueden
estar en la base del desarrollo de procesos
de aprendizaje relevante para toda la vida.
En este sentido, una de las cuestiones bási‐
cas a tener presente es el hecho de que el
aprendizaje relevante suele implicar un tipo
de enseñanza que promueve la actividad del
alumnado, como nos plantea el EEES para el
contexto de la formación universitaria. Esta
actividad del alumnado, además, suele estar
vinculada a procesos metacognitivos sobre la
propia actividad, es decir, el docente debe
promover en el alumnado y en sí mismo el
conocimiento de su propio conocimiento, de
sus formas de enseñar y de aprender, de sus
modos de pensar y de hacer, lo que, además
de facilitar la autorregulación y la creativi‐
dad, fomenta el pensamiento crítico.
En la metacognición, se suelen distinguir dos
mecanismos básicos:
1. Conocimiento acerca de la cognición, es
decir, conocer nuestras estrategias de
enseñanza y aprendizaje.
2. Autorregulación, que implica tomar deci‐
siones sobre qué hacer y cómo hacerlo
una vez valoradas nuestras estrategias
de enseñanza y aprendizaje.
La metacognición, por tanto, supone una
orientación hacia un proceso de enseñanza‐
aprendizaje en que docentes y discentes

comprenden el proceso, qué conocen, qué
desconocen, cómo lo conocen y qué necesi‐
tan conocer; en definitiva, cuando aprenden
cómo aprender saben dirigir el proceso de
enseñanza‐aprendizaje hacia tal finalidad,
que no es otra, en definitiva, que el fomento
del aprendizaje relevante para el desarrollo
de las competencias básicas fundamentales.
En suma, desde la posición de ‘evaluación
educativa’ que defendemos es indisociable
repensar la enseñanza a la luz de cómo con‐
cebimos el aprendizaje; de este modo, eva‐
luar por competencias supone centrarnos en
el desarrollo integral de las alumnas y de los
alumnos; contar con contenidos vinculados a
problemas reales; usar metodologías de
investigación que promuevan aprendizajes
funcionales y capacidades generales en los
que el esfuerzo para aprender tenga sentido;
utilizar recursos modernos y muy variados;
evaluar de forma formativa y participativa;
contar con docentes formados e identifica‐
dos con su profesión y el trabajo colabora‐
tivo; una escuela pública, autónoma y com‐
prometida con la mejora social.
El marco de nuestra investigación se circuns‐
cribe al área de Lengua castellana y litera‐
tura (considerada instrumental. LEA, art. 47).
En relación a los propósitos de la investiga‐
ción, y teniendo en cuenta que el marco
legal de la enseñanza obligatoria incorpora
las competencias básicas (CCBB) al curricu‐
lum (LEA, art. 38), articulamos la indagación
en la interacción entre la COMPETENCIA DE
APRENDER A APRENDER y la COMPENCIA
LINGÜÍSTICA:
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materias (fruto de la cultura
institucional arraigada en los
centros). Según entendemos
las autoras y el autor, la en‐
señanza orientada desde las
- Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo
CCBB conlleva centrarse en el
de manera autónoma
desarrollo
integral
del
- desenvolverse ante las incertidumbres tratando de
buscar respuestas racionales
Utilización del len‐
alumno, contar con conteni‐
guaje como instru‐ - admitir diversidad de respuestas posibles ante un
dos vinculados a problemas
mismo problema
mento tanto de
comunicación oral y - encontrar motivación para buscarlas desde diversos
reales, usar metodologías de
enfoques metodológicos.
escrita como de
investigación que promuevan
aprendizaje y de
aprendizajes funcionales y
Naturaleza transversal: La adquisición de esta compe‐
regulación de con‐
ductas y emociones.
tencia no es exclusiva de un área de conocimiento sino
capacidades generales en los
que afecta al aprendizaje en general y al desarrollo
que el esfuerzo para apren‐
personal y social, por lo que puede trabajarse en todas
der tenga sentido, utilizar
las áreas y en todos los ámbitos de la vida del centro
recursos modernos y muy
Fuente: elaboración propia a partir de la normativa vigente
variados, evaluar de forma
Tabla 1. Competencias “Aprender a Aprender” y “Lin‐
formativa
y
participativa,
contar con docen‐
güísticas”
tes formados e identificados con que la me‐
jora social pasa por una escuela pública,
Finalmente, es preciso hacer algunas aclara‐
autónoma y comprometida.
ciones que tienen que ver con tensiones
“Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
deforma autónoma a lo largo de la vida”
[Aprender a aprender]
(LEA. Art. 38.2 g.)

Descripción

Competencia en
comunicación lin‐
güística
(LEA. Art. 38.2 a.)

aparecidas durante la investigación en rela‐
ción a la concepción del modelo de las CCBB
y su desarrollo real. Para nuestro caso, si‐
tuado en la CCAA andaluza, la incorporación
de las CCBB a la enseñanza habrá de supo‐
ner, según hace constar la propia adminis‐
tración educativa, una mejora de los currí‐
culos reales en los centros, ya que permite
orientar la tarea docente hacia problemas
reales que permitan, en consonancia con la
propia concepción de competencia, poner
en juego el conocimiento y no sólo
reproducirlo.
A
pesar
de
estas
consideraciones, a través de la investigación
pudimos observar cómo los nuevos marcos
de concepción de la enseñanza y el
aprendizaje a menudo son traducidos en los
centros hacia el lenguaje y las prácticas
anteriores, es decir, se tiende a hacer
coincidir la organización del curriculum en
CCBB en las materias, lo cual genera no
pocos conflictos, ya que choca frontalmente
con una concepción holística de la educación
(aquella que hay detrás de la filosofía de las
CCBB). Pese a esto, la maestra junto a quien
investigamos, trataba de mantener la co‐
herencia entre el enfoque de las competen‐
cias y el marco organizativo de las materias,
pese a que en ocasiones se presentaran
“fronteras” difícilmente salvables con otras
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4. EL PORTAFOLIOS COMO HERRAMIENTA
PRIVILEGIADA PARA LA EVALUACIÓN ‘EDU‐
CATIVA’ DE COMPETENCIAS
Enseñar a aprender para el desarrollo de
competencias requiere centrar toda nuestra
atención en el alumnado, lo que supone un
cambio sustancial en las modalidades de
evaluación, necesitando el docente indicado‐
res de cómo está funcionando su enseñanza.
Con esta intención, proponemos el portafo‐
lios como estrategia privilegiada de evalua‐
ción, en la línea de la evaluación ‘educativa’
que defendemos, lo que nos permitirá reco‐
pilar evidencias del aprendizaje del alum‐
nado; estas evidencias deben ser considera‐
das de interés por los significados construi‐
dos con ellas, favoreciendo el entendimiento
del proceso de enseñanza‐aprendizaje bajo
los siguientes principios fundamentales:
- La evaluación debe estar inmersa en el
desarrollo habitual del proceso de ense‐
ñanza‐aprendizaje.
- La evaluación debe abarcar todo el pro‐
ceso formativo (inicial, de proceso y fi‐
nal).
- La evaluación debe ser formativa y com‐
partida.
- La evaluación debe incluir demandas
cognitivas variadas y progresivas.
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Estas características evaluativas son las que
nos conducen a seleccionar el portafolios
como estrategia privilegiada de evaluación
de competencias del alumnado. En muchos
aspectos, el método de evaluación basado
en carpetas (para nosotros portafolios, aun‐
que ha venido siendo identificado a lo largo
del tiempo y en el contexto español como
carpetas de aprendizaje, aunque con matiza‐
ciones respecto al modelo que adoptamos
aquí) refleja lo que los buenos enseñantes
han venido haciendo de forma intuitiva du‐
rante años; la diferencia estriba ahora en
que valoramos este método como un valioso
instrumento alternativo de evaluación. El
portafolios o el ‘método de carpeta’ permite
el cambio de actitudes y actividades por
parte de alumnado y docentes mediante la
toma de conciencia (meta‐conciencia) del
proceso de enseñanza‐aprendizaje a través
de una evaluación que trata de ser interac‐
tiva, auténtica, continua y multidimensional.
Un portafolios debe contener una suficiente
variedad de ‘evidencias’ del proceso de en‐
señanza‐aprendizaje, con la precaución de
no convertirlo en un contenedor de ‘produc‐
tos’; y debe estar ubicado en un lugar acce‐
sible del aula, invitando a discentes y do‐
cente a aportarle elementos de manera con‐
tinua, así como a reflexionar sobre su conte‐
nido para planificar los siguientes pasos en el
aprendizaje. Teniendo en cuenta esto, el
portafolios puede contener:
a. Muestras del trabajo del alumno/a selec‐
cionadas por él/ella mismo/a y por el
docente: Respuestas escritas a lecturas;
Diarios de lectura; Trabajos cotidianos
seleccionados; Escritos en diversas fases
de realización; Ejercicios de clase; Pro‐
yectos de unidades; Cintas de audio o
vídeo; Etc.
b. Las notas de observación del docente.
c. Las autoevaluaciones periódicas del dis‐
cente.
d. Notas de progreso elaboradas en colabo‐
ración entre discentes y docentes. El/la
docente y los discentes pueden planifi‐
car revisiones en colaboración de los
contenidos de la carpeta con cierta fre‐
cuencia, discutiendo los avances, aña‐

diendo notas (en las que se indicará el
nombre y la fecha) y planificando nuevas
actividades y formas de realizarlas. A fi‐
nal de curso, pueden decidir colectiva‐
mente qué trabajos van a guardarse en
la carpeta y cuáles no.
El diálogo intrapersonal e interpersonal que
surge de la revisión de las carpetas es un
componente importante tanto de la evalua‐
ción como del propio proceso de enseñanza‐
aprendizaje. El portafolios debe poder refle‐
jar, por tanto, la evolución del proceso de
aprendizaje, el diálogo con los problemas, las
dificultades, los logros, los momentos claves
del proceso, el punto de vista de los prota‐
gonistas, etc. Y no podemos olvidar que
también ha de contribuir a estimular la expe‐
rimentación, la reflexión y la investigación en
el aula. La evaluación debe fomentar una
reflexión activa y colaboradora por parte de
discentes y docentes, destacando en el pro‐
ceso lo que hemos aprendido hasta el mo‐
mento y qué y cómo tenemos que aprender
a continuación. Y es que si algo aporta el
portafolios a la evaluación es “potenciar la
habilidad de autoevaluación, la conversa‐
ción, así como el pensamiento reflexivo con
la práctica de quien lo realiza” (Alfageme,
2007: 215).
En suma, el portafolios es una herramienta
no sólo de evaluación, sino también y, sobre
todo, de ayuda para el alumnado y el profe‐
sorado, fomentando la observación, el auto‐
conocimiento y la autorregulación en torno a
las competencias adquiridas y el proceso de
aprendizaje realizado (en este proceso, cabe
destacarse la presencia de la reflexión cons‐
tante y la metacognición como medios de
desarrollo profesional docente y herramien‐
tas de autoevaluación de docente y discen‐
tes).

5. EL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN
5.1 Para entender la investigación: El con‐
texto
La investigación ha tenido lugar en un centro
público de educación infantil y primaria
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(CEIP) de la provincia de Málaga. Se trata de
un centro de reciente creación (curso
05/06), situado en un medio urbano con un
porcentaje alto de familias de clase socio‐
económica media y media‐alta. El grupo‐
clase con el que hemos trabajado está com‐
puesto por 21 niños/as, correspondientes al
curso de 5º de Primaria, dentro de la materia
de Lengua castellana y Literatura, donde la
maestra imparte cinco horas semanales.
5.2 Diseño y materiales de la investigación
La investigación ha ido tejiéndose como un
proceso de indagación colaborativo (Sierra
Nieto y Gallardo Gil, 2010), basado en la
experimentación del portafolios para la
evaluación de la competencia lingüística del
alumnado, y bajo dos procesos diferenciados
y complementarios de investigación:
- Un proceso de investigación‐acción (I‐A)
por parte de la docente, encargada de
experimentar el portafolios en su grupo‐
clase. Esta experimentación se ha
basado en tres proyectos de clase: La
Semana Blanca, La Banda Sonora y Arti‐
Blú.
- Un estudio de caso de la experimenta‐
ción desarrollada por dicha docente. El
estudio de caso se ha desarrollado desde
el mes de enero hasta el mes de julio de
2010. Durante este tiempo, los dos in‐
vestigadores encargados externos tuvie‐
ron la oportunidad de sumergirse en la
dinámica del aula y del centro en el que
se ha desarrollado la experimentación a
través de los tres proyectos señalados
anteriormente. Las estrategias principa‐
les de recogida de información han sido
las observaciones de carácter no‐partici‐
pante (con un total de 15 registros), así
como las entrevistas en profundidad a la
docente y a los niños/as –estas últimas
en pequeños grupos‐ (dos y tres respec‐
tivamente). Asimismo, el análisis docu‐
mental, el registro fotográfico, así como
el análisis de los propios portafolios ela‐
borados por los niños y niñas han sido
también estrategias desarrolladas por
los investigadores durante el período de
recogida de información.
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Ambos procesos de investigación tenían
finalidades diferentes, pero, al mismo
tiempo, complementarias, de manera que
una de las cuestiones que más nos ha pre‐
ocupado en el diseño de la investigación ha
sido construir una auténtica relación de in‐
vestigación colaborativa entre los investiga‐
dores ‘externos’ (estudio de caso) y la do‐
cente protagonista del proceso de experi‐
mentación con sus alumnos/as (I‐A).
Durante el desarrollo de la investigación,
fuimos tomando una serie de decisiones que
permitieron ir trabajando de forma colabo‐
rativa durante todo el proceso:
- Realizamos un trabajo previo sobre los
antecedentes pedagógicos relativos a las
formas de trabajar de la maestra. Tuvi‐
mos acceso a un relato autobiográfico de
la maestra acerca de su trayectoria pro‐
fesional que nos facilitó conocer hitos
relevantes dentro de dicha trayectoria;
esto nos permitió también tener una
primera idea de los pilares que sostienen
su pensamiento pedagógico.
- La puesta en común de los propósitos de
la investigación sirvió para hacer com‐
partir interrogantes, plantearlos de ma‐
nera conjunta y, también, para conocer
en qué puntos había conexiones (y des‐
conexiones) entre los propósitos que no‐
sotros traíamos y su forma de trabajar,
así como en relación a sus deseos, mie‐
dos, certezas e incertidumbres respecto
a lo que se esperaba de ella en la inves‐
tigación.
- La participación de las y los estudiantes.
Procuramos aprovechar que las niñas y
los niños estaban familiarizados con pro‐
cesos participativos en el aula a la hora
de diseñar y desarrollar proyectos de
trabajo, para compartir con ellas y ellos
la investigación. Compartir quiere decir
aquí hacerles partícipes de los propósi‐
tos y de las herramientas en que nos
apoyaríamos; y, sobre todo, quiere decir
que les hacíamos partícipes del proceso
que era, precisamente, suyo.
- Propiciar encuentros tanto formales
como informales con la maestra, para
compartir impresiones y poder expresar
dudas y certezas sobre el proceso.
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Trabajar y alimentar la relación de inves‐
tigación. El encuentro personal soste‐
nido supone dar un paso en la línea de
favorecer un régimen de relación de in‐
vestigación que se alejara de las relacio‐
nes jerárquicas que en ocasiones están
presentes en la investigación educativa
(Contreras, 1991). Además, pretendimos
no circunscribirnos a una relación de ex‐
pertos (esas personas que llegan a clase,
anotan en su cuaderno, y se marchan),
sino convivir en el aula de manera sin‐
cera y honesta.

6. ALGUNOS RESULTADOS
6.1 ¿A quiénes sirve la evaluación?
Las posiciones mantenidas respecto a la
evaluación educativa a través del uso de
portafolios de los estudiantes se sustentan
sobre la idea de que dicha evaluación debe
estar al servicio de la mejora del proceso
educativo. Este revierte tanto en el tipo de
información que puede aportar a la docente
(comprender de un modo más profundo lo
que se hace y el sentido de esto, y orientar
así la enseñanza), como respecto a qué les
supone a los/las estudiantes.
En todo momento, durante el desarrollo de
la investigación, nos ha parecido de vital
importancia considerar esta doble mirada
acerca de para qué y a quiénes sirve la eva‐
luación que se considera educativa. Dicho de
otro modo, la evaluación educativa a través
del portafolios:
- Debe llevar al profesorado a reflexionar
sobre qué tipo de aprendizaje favorece
su manera de enseñar, abriendo la posi‐
bilidad de incorporar otro tipo de estra‐
tegias.
- Debe contribuir a que el alumnado re‐
flexione sobre sus propios procesos de
aprendizaje, de cara a que aprenda a re‐
orientarse, a autorregularse; todo ello,
vehiculado a través del portafolios, que
aporta evidencias sobre la base de las
cuales tomar decisiones fundamentadas.
De acuerdo con los propósitos de la investi‐
gación en relación a la competencia de
“aprender a aprender”, hemos prestado
especial atención a cómo estaban viviendo
las y los estudiantes el proceso de experi‐

mentación didáctica. Atender a la voz del
alumnado constituye en sí una reivindicación
dentro del mundo de la enseñanza y de la
investigación educativa. No se trata única‐
mente de considerar a las y los estudiantes
como informantes clave (“como fuente de
datos”), sino concebirlos como protagonistas
en el propio diseño, desarrollo y evaluación
de propuestas curriculares (Beane, 2005).
Esto ya venía aconteciendo anteriormente
por el modo de enseñar de la maestra; lo
que se procuró fue ir enfatizando el papel de
cada estudiante al tener que tomar partido
en la elaboración de su propio portafolios.
Esto ha sido posible gracias a que la imple‐
mentación del portafolios no ha tenido lugar
ni como una imposición externa (por parte
de los expertos, como antes se argumentó),
ni como el empleo de una técnica o estrate‐
gia alejada de su realidad escolar. De lo que
se ha tratado es de ir incorporando a la cul‐
tura pedagógica del aula un nuevo marco
para la evaluación, que resulta también una
nueva manera de organizar la enseñanza y
favorecer el aprendizaje.
6.2. Complicidad docente‐discentes
La confianza que las niñas y los niños mues‐
tran por su maestra constituye el pilar fun‐
damental sobre el que se vertebra en la
práctica el ideal de evaluación educativa.
Para superar la tendencia hegemónica de
evaluación como calificación (llegando a ser
a menudo sancionadora), es importante que,
como ellos mismos decían, aprendan de los
errores, los vivan como una oportunidad
para el aprendizaje y no como un fracaso (no
estar a la altura de lo que se espera de uno o
de una, viviendo esto con decepción y frus‐
tración). La maestra suele escribirles tanto
pequeñas notas (por ejemplo, en el margen
de un trabajo que hayan realizado y entre‐
gado), como en informes más amplios, todos
personalizados. Esto es algo que hace fuerte
la relación entre la maestra y los estudian‐
tes, porque perciben una atención singular
en relación a cómo cada quién aprende y
progresa.
En la misma línea, los momentos destinados
a la auto‐evaluación y co‐evaluación son de
vital importancia para tomar conciencia de
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las propias virtudes y, también, de las pro‐
pias dificultades. En las entrevistas, las niñas
y los niños insistían en que, al haber compa‐
ñerismo, los comentarios de los demás no
eran mal recibidos, sino todo lo contrario.
Los procesos de co‐evaluación y auto‐eva‐
luación han sido muy enriquecedores y se
han vivido como momentos de discusión e
intercambio de información basados en la
honestidad y la buena relación entre com‐
pañeros/as, en los que se han resaltado los
logros de cada alumno/a evaluado, hacién‐
doles críticas constructivas para la evolución
de sus aprendizajes. Lo realmente satisfacto‐
rio de estos procesos es que los niños/as se
sienten confiados con lo que los demás valo‐
ran, aceptando de buen grado, con opti‐
mismo y seguridad, dichas críticas como
formas de autorregulación (García, 2012):
“Yo creo que con la seño hemos
aprendido a organizarnos unos con
otros” (E.N.‐1 ii , 21‐06‐10).
La docente hace siempre hincapié en que el
éxito del uso del portafolios incluye un espe‐
cial tratamiento de las emociones, el cual
incide directamente en los procesos educati‐
vos facilitando su desarrollo, ya que una
buena educación emocional gestionada
desde la verdad, el respeto y el cariño de la
docente a los niños y niñas y de los niños y
niñas a la docente y a sus compañeros y
compañeras favorece una convivencia hacia
el acercamiento, el diálogo y el buen enten‐
dimiento alejándola de comportamientos
antisociales. Es imprescindible conocer las
realidades de todos y cada uno de ellos y
ellas, y escuchar sus necesidades e intereses
desde la buena intencionalidad y el cariño,
creyendo siempre en ellos, porque, desde
nuestra perspectiva, la confianza y una
buena base afectiva es imprescindible para
el éxito escolar.
6.3. Autoafirmación y autorregulación del
aprendizaje
Los portafolios fueron personalizados por
cada estudiante. Esto sirvió en un primer
momento para comenzar a dotar de identi‐
dad su propia historia como aprendices im‐
plicados en el proyecto. Paulatinamente, la
incorporación de los trabajos personales
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permitía tomar conciencia de la construcción
de esa historia, dotándola de una especial
singularidad y asumiendo la mejora continua
a medida que pasaba el tiempo, partiendo
de la facilidad que les proporciona el porta‐
folios al poder recuperar sus trabajos y dar‐
les orden y sentido según su propio proceso
de aprendizaje. Esta idea de narrativa perso‐
nal acerca del aprender está en la base de la
competencia de aprender cómo aprender,
ya que constituye un reflejo sobre los proce‐
sos vividos y puede dar pie a una reflexión
sobre el mismo.
Las niñas y los niños son conscientes de las
distintas tareas en que han estado involu‐
crados, según nos contaban en las entrevis‐
tas. Esto resulta crucial dentro de los propó‐
sitos de la investigación de cara al desarrollo
de la metacognición y de la toma de con‐
ciencia de los procesos y actividades de las
que participan. Nos contaban con mucho
detalle los primeros proyectos (habiendo
pasado algunos meses de ellos). Conocían y
nombraban los propósitos y los logros que
creían habían alcanzado durante los proyec‐
tos.
No obstante, en ocasiones, el proceso de
autorregulación al que invita la experimen‐
tación del portafolios parece sumir al alum‐
nado en cierta incertidumbre. Quizá una de
las principales dificultades en relación a la
experimentación con portafolios de los estu‐
diantes ha sido la asunción por parte de ellas
y ellos de la suficiente autonomía a la hora
de incorporar trabajos y evidencias a las
carpetas. Uno de los principales temas de‐
ntro de este enfoque radica en la toma de
decisiones respecto al grado de obligatorie‐
dad de los trabajos a incluir, es decir, res‐
pecto a si existen trabajos que habrán de ser
incorporados por indicación de la maestra, o
si también, hay margen para la toma de de‐
cisiones autónoma de los estudiantesiii . En
un primer momento, el grado de obligato‐
riedad fue mayor (más cerrado y orientado
por la maestra), posiblemente ante la nece‐
sidad de mantener cierto control sobre el
proceso didáctico que era nuevo:
“Muchas personas no sabían dónde
meter los trabajos en la carpeta”
(E.N.‐1, 21‐06‐10).
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“Lo que menos nos gusta es que mu‐
chas veces no sabemos dónde va un
trabajo y nos preguntamos los unos a
los otros, ¿esto dónde va?, ¿esto
dónde va? Y al final le preguntamos a
Ana” (E.N.‐1, 21‐06‐10).
Cabe aclarar también que las dificultades a la
hora de decidir sobre las evidencias a incluir,
parecían estar más relacionadas con el poco
tiempo que llevan trabajando con portafo‐
lios, que con un déficit de la herramienta o
una posible dificultad o incapacidad de los
sujetos. Según pudimos ir observando y
anotando, al ir avanzando en los distintos
proyectos, el grado de autonomía aumen‐
taba, es decir, necesitaban menos orienta‐
ciones (y menos recordatorios) por parte de
la maestra a la hora de ir seleccionando e
incorporando evidencias y trabajos a los
portafolios. En una de las entrevistas, la pro‐
pia docente nos comentaba que poco a
poco, todos, incluida ella, iban exprimién‐
dole el jugo a esta nueva forma de trabajar,
que en parte era diferente de lo que ya hac‐
ían.
Los estudiantes, por su parte, reconocieron
que tenían dificultad al inicio para saber
dónde iba cada cosa (o si se incluía o no). Sin
embargo, corroboraban nuestras impresio‐
nes acerca de que el tiempo iba dando sus
frutos, y conseguían ir manejándose mejor
poco a poco. Lo que sí resaltaron fue que las
carpetas les servían para organizarse mejor
en relación a las distintas tareas que iban
haciendo:
“Con esto hay que buscar, pensar
dónde meterlo, hacer los agujeros
bien…” (E.N.‐1, 21‐06‐10).
Otro aspecto que destacaron los estudiantes
fue la importancia de disponer de documen‐
tos orientativos que les facilitaba la maestra,
de cara a poder situarse respecto a qué
había que hacer en cada proyecto. En las
entrevistas resaltaron en varias ocasiones
que les había gustado que hubiera un índice
de lo que iban a hacer, y que en uno de los
proyectos hubiera una ficha muy concreta
en la que se indicase qué hacer:
“El índice es lo más importante y lo
que más me ha gustado a mí. Bueno,

me ha gustado todo, pero lo que más,
el índice” (E.N.‐1, 21‐06‐10).
“A mi me han gustado las normas
para hacer los trabajos, la redacción
sobre Un objeto inservible, hacer es‐
quemas ha sido muy divertido” (E.N.‐
1, 21‐06‐10).
Una constante a lo largo de todo el proceso
ha sido la implicación de los estudiantes a la
hora de decidir sobre qué trabajar, lo que
era incentivado por la maestra como guía de
dicho proceso. Desde el inicio de la experi‐
mentación, la docente hizo especial énfasis
en involucrar al alumnado en la experiencia,
haciéndoles responsables de sus aprendiza‐
jes; esta responsabilidad revertía a su vez en
ella, en el proceso de enseñanza, como facili‐
tadora de esos aprendizajes. Con la finalidad
de que el alumnado comprendiera los requi‐
sitos de un portafolios y empezara a asumir
su responsabilidad en su trabajo, la docente
preparó un ‘contrato de trabajo’ al comienzo
de la experimentación, donde se justificaba
la finalidad del portafolios y se detallaba en
qué consistía. Desde este primer momento,
la acogida de la experiencia por parte del
alumnado fue muy positiva, volcándose en la
tarea y esforzándose en llenar de contenido
la experimentación, para lo que dedicaban
sesiones de trabajo en las que iban deci‐
diendo democráticamente qué tareas reali‐
zar.
“Hicimos un contrato. A veces no se
ha cumplido, pero recordábamos lo
que decía” (E.N.‐1, 21‐06‐10).
Finalmente, según nos comentaba la maes‐
tra, parece que una de las mejoras para
próximas experiencias consiste en simplificar
las carpetas, esto es, reducir el número de
compartimentos para facilitar la tarea de
autorregulación en el aprendizaje del alum‐
nado.
6.4. Algunas cuestiones más sobre las que
seguir pensando
- Procurar dar continuidad a la experiencia
en otros cursos. Justo cuando acaba el
curso, sienten que están más cómodos
trabajando con las carpetas. Por ello, la
docente procuró mantenerse como ma‐
estra de este grupo para el siguiente
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curso, con objeto de poder continuar
con la experimentación del portafolios.
Además, los sesenta minutos escasos en
los que tenía lugar la experimentación ha
supuesto un inconveniente en el proceso
de experimentación. Por ello, una de
nuestras principales conclusiones es la de
procurar trascender las asignaturas e ir
hacia proyectos integrados, más co‐
herente con el enfoque de competencias.
Trabajar en una sola asignatura y durante
sesiones tan cortas, no favorece que ten‐
gan lugar procesos didácticos sostenidos
que incentiven el “aprender cómo apren‐
der”, como nos decían los propios alum‐
nos/as:
“En las carpetas estaría guay que
pudiera haber otras cosas” (E.N.‐1,
21‐06‐10).
“Yo creo que para el año que viene
deberíamos hacer una carpeta
para todas las asignaturas, no sólo
para Lengua” (E.N.‐1, 21‐06‐10).
La soledad no elegida. O dicho de otro
modo, el echar en falta compañeros/as
junto a los que ampliar la experiencia. La
cultura institucional del centro ha su‐
puesto un inconveniente para la do‐
cente, que aunque ha recibido el apoyo
incondicional del equipo directivo, su
trabajo ha generado poca credibilidad y
falta de seguimiento.
La relación con las familias. La docente
comenta que considera de suma impor‐
tancia la participación de las familias en
las tareas del aula y del centro. Por ello
les cita para ex‐ponerles en qué consis‐
tirá la experimentación e invitarles a par‐
ticipar en ella. Esta relación con las fa‐
milias también hemos podido consta‐
tarla a través de nuestros registros de
observación:

-

“Llego a las 10’30h. y me encuen‐
tro con una abuela y una madre en
el aula, explicándoles a los niños y
niñas cómo hacer unas manuali‐
dades; concretamente, unas ma‐
rionetas. Con lanas de diferentes
colores, explican de forma sencilla
y clara cómo hacer el pelo de las
marionetas y coserlo, haciendo un
flequillito. La actividad resulta muy
divertida y los niños/as no tardan
en participar activamente. Van re‐
pitiendo lo que las madres van ex‐
plicando paso a paso, atendiendo
mucho, tomando notas y haciendo
cada uno/a su marioneta” (R.O iv .‐
14 , 21‐05‐10).
¿Qué están aprendiendo? Con el
portafolios parece superarse la obsesión
de “acabar el temario”, para pasar a
darle sentido y valor a lo que se está
aprendiendo desde un punto de vista
holístico. Nos resulta llamativa la evi‐
dencia de que lo que están aprendiendo
tiene mucho sentido para el grupo,
según nos cuenta la maestra y también
los estudiantes:
“Me parece bien porque adminis‐
tramos nuestros trabajos e inten‐
tamos mejorar día a día” (E.N.‐1,
21‐06‐10).
“A mi me han gustado todos por‐
que trabajamos en la clase con to‐
dos” (E.N.‐1, 21‐06‐10).
“Eso!, a investigar, mejorar en la
lectura porque yo sé que algunos
niños (como yo, va‐ya!), que antes
leía muy mal y he ido mejorando.
Hemos ido subiendo y bajando, y
hemos recibido mucho ánimo”
(E.N.‐1, 21‐06‐10).
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