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Editorial

El papel de los TFG en la formación universitaria
La entrada en vigor del espacio europeo de educación superior y el diseño de nuevos
grados en España significó también la introducción, en la fase final de todos los planes
de estudio, de los Trabajos Final de Grado (TFG). En la normativa oficial se definen como
un instrumento para la “evaluación de competencias asociadas al título” [RD 1393/2007
de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales]. Sin embargo, la evaluación de
competencias no tiene porqué ser necesariamente el único aspecto, o el más relevante,
del TFG desde el punto de vista docente.
En efecto, el proceso que desarrolla un estudiante durante la realización de su TFG
ha sido considerado por diversos autores como la experiencia culminante de aprendizaje
en el programa de un grado (Mateo, Escofet, Martínez, Ventura, y Vlachopoulos, 2012;
Todd, Bannister, y Clegg, 2004). Sus resultados se utilizan a menudo como un indicador
de la calidad del conjunto del programa educativo en el que se encuadra (Jawitz,
Shay, y Moore, 2002). Desde las universidades del mundo anglosajón, con una amplia
tradición en “capstone projects”, nos llegan debates relativos al papel que deben tener
en la formación de los estudiantes de grado (Rowley y Slack, 2004). Idealmente, un TFG
debe constituir un desafío para que un estudiante busque nuevas maneras de pensar
y aplique sus conocimientos para explorar y resolver problemas, compartiendo estas
experiencias con sus compañeros (Hill et al., 2011). Cuando se basan en proyectos,
permiten potenciar un mayor desarrollo de atributos y habilidades específicas del futuro
graduado/a (Greenbank y Penketh, 2009).
En el momento de la edición de este monográfico pueden contabilizarse entre
cuatro y seis promociones de estudiantes que han concluido sus estudios con la
elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado. Disponemos pues ahora mismo
de un bagaje significativo de experiencia en el desarrollo y gestión de TFG en los grados
de nuestras Universidades. Del mismo dan buena fe las actas de diversos congresos
desarrollados en los últimos años y focalizados específicamente en los TFG en la
Universidad española (Jornadas RED-U, 2016; TFGs, 2017).
En este contexto, el número monográfico que ahora presentamos tiene como
objetivo reunir contribuciones que pongan de manifiesto diversas formas en las que
los TFG favorecen la formación de los estudiantes. En su formato final, el resultado ha
superado las expectativas, tanto por su variedad como por la transversalidad en los temas
que abarcan y las posibilidades de aplicación de los mismos a otros centros y áreas de
conocimiento. En un cierto afán “clasificatorio”, presentamos las contribuciones de este
monográfico divididas en cuatro grupos, que comentamos a continuación.
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En primer lugar, dos artículos nos muestran sendos análisis de la evolución de la
asignatura TFG llevados a cabo en sus respectivos centros docentes, así como propuestas
de mejora basadas en los resultados obtenidos en dichos análisis. Por un lado, el análisis
cuantitativo sobre las principales características de los TFG defendidos en la Facultad
de Farmacia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHA), llevado a cabo por un grupo
de doce profesores encabezado por Rosario Berraondo Juaristi; por el otro el análisis
de la evolución de la asignatura en la Facultad de Sociología de la Universidade da
Coruña, realizado a través del uso combinado de técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas (triangulación metodológica) por los profesores Raimundo Otero-Enríquez,
Ariadna Rodríguez-Teijeiro y Elvira Santiago-Gómez. En ambos casos las propuestas
docentes sugeridas y derivadas de los análisis realizados abogan por una reforma de
los procesos y metodologías previas implementadas en la asignatura TFG, reformas que
toman sin embargo tintes distintos: a partir del Aprendizaje Basado en la Resolución de
Problemas (ABP) en el primer caso; y mediante el uso (entre otros) de una rúbrica de
evaluación en el segundo. Debemos destacar especialmente la profundidad de los análisis
realizados en ambos casos, así como la capacidad de las metodologías empleadas para
poder ser adaptadas con una cierta facilidad para el análisis de asignaturas similares en
otros grados, centros y universidades.
El segundo grupo de artículos de este monográfico está constituido por tres
propuestas en las que se describen fórmulas de TFG con tintes innovadores. En primer
lugar, debemos señalar el trabajo de los profesores Pedro Juan Martín, Matilde Lafuente,
Úrsula Faura, Mari Carmen Puigcerver y Marcos Bote, en el que se describe una
“línea transversal” de TFGs creada a partir de la coordinación entre profesores de dos
departamentos y desarrollada a través del aprendizaje colaborativo en la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. La propuesta, en la que participan
estudiantes de diversos grados, destaca por su capacidad de ofrecer un entorno de
aprendizaje poco habitual en la asignatura, diseñado a partir de tutorías grupales, y
que sin embargo se logra conjugar adecuadamente con los requisitos más genéricos
de la normativa sobre TFG aprobada para el centro docente en el que tienen lugar. El
segundo artículo, escrito por los profesores Joan Climent, José Cabré, Fermín Sánchez,
Carme Martín, Eva Vidal y David López de la Universitat Politècnica de Catalunya, nos
propone una guia para la elaboración de un informe de sostenibilidad que acompañe a
un proyecto del área de las ingenierías. En este caso se trata de una medida innovadora
introducida para todos los TFG que se presenten en la Facultat d’Informàtica de Barcelona,
con la finalidad de que los futuros profesionales alcancen una buena comprensión de
la responsabilidad ética y profesional que suponen sus propuestas, así como un mejor
conocimiento de su impacto, tanto económico como social y medioambiental. El tercer
artículo, que firman Antoni Font Ribas y Lluís Caballol Angelats, de la Facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona, presenta similitudes con los dos anteriores en varias de
las facetas que aborda. Por una parte, y aun proponiendo una metodología de trabajo
muy distinta de la que suele ser habitual en los TFGs, su diseño se ha adaptado a la
normativa sobre TFG del centro en el que se ofrece. Por otra, cabe subrayar su carácter
profesionalizador, ya que la propuesta implica ofrecer a los estudiantes la oportunidad de
“vivir la réplica de una experiencia profesional”, en este caso a través de la simulación de
un juicio, facilitándoles el acceso a la práctica profesional con el bagaje práctico implícito
en la simulación efectuada durante su TFG.
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La lectura de los cinco trabajos citados hasta ahora sugiere diversos temas
que transcurren en paralelo alrededor de varias de las propuestas presentadas.
Transversalidad y orientación profesionalizadora son quizá los adjetivos que surgen con
más fuerza: la propuesta de temas que abarquen más de una materia, tutorizados por
expertos de más de un departamento, y/o que estén en sintonía con el futuro profesional
que espera a los futuros graduados son recurrentes. Así mismo, los estilos de tutorización
que se describen en varias de las propuestas son implícitamente distintos de los más
tradicionales para esta materia.
Precisamente el análisis del papel del tutor/a en la asignatura TFG constituye
el eje central del tercer grupo de artículos de este monográfico. En el mismo situamos
dos artículos de corte muy distinto, aunque igualmente interesantes. El primero es el
que nos proponen Pilar Expósito Díaz, M. Pilar Freire Esparís, Fidel Martínez Roget y
María L. del Río Araújo, en el que nos resumen los resultados de un estudio efectuado
con estudiantes y tutores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Santiago de Compostela. Del mismo se deducen, entre otros resultados,
correlaciones significativas entre el apoyo tutorial del profesorado en las distintas fases
del TFG con muchas de las competencias que el alumnado percibe haber alcanzado
durante el mismo, especialmente en relación con la capacidad crítica y con el análisis de
datos. Este tipo de investigaciones, aunque no puedan ser generalizables directamente,
constituyen una contribución muy positiva al conocimiento de las consecuencias de
estilos y procesos de tutorización sobre el aprendizaje de los estudiantes, elemento
clave para diseñar o mejorar la metodología de tutorización más acorde con los objetivos
que se propongan para el TFG. El segundo de los artículos de este bloque constituye
ciertamente un ejemplo de buenas prácticas en el diseño e institucionalización de la
tutorización como herramienta esencial para el aprendizaje y la evaluación formativa
en la asignatura TFG. Sus autoras, Itziar Rekalde Rodriguez, Maria Pilar Ruiz de Gauna
Bahíllo y Begoña Bilbao Bilbao, nos describen tanto el proceso de tutorización que han
diseñado para los grados que se imparten en la Facultad de Educación de Bilbao de la
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, como las razones que han
llevado a su implantación y los resultados obtenidos a nivel de satisfacción de los agentes
implicados en el mismo. Destacamos además la potencialidad del enfoque descrito para
ser adaptado, total o parcialmente, a otros títulos y centros.
Por último, aunque de ningún modo menos interesante, presentamos el cuarto
grupo de trabajos que constituye el presente monográfico. Está formado por lo que
hemos dado en llamar propuestas de herramientas de sistematización aplicables a varias
áreas de conocimiento, y con el que resurge el tema de la transversalidad. En el mismo
se agrupan tres artículos, el primero de los cuales nos propone una guia para realizar un
TFG basado en una revisión sistemática de literatura. Sus autores, Anke Berns, Manuel
Palomo-Duarte, Andrea Calderón Márquez y Juan Manuel Dodero, son profesores en
diversos centros (Facultad de Filosofía y Letras; Escuela Superior de Ingeniería) de la
Universidad de Cádiz, y aunque utilizan un ejemplo basado en un TFG del Grado de
Estudios Ingleses para el desarrollo de la guia, argumentan de forma convincente la
facilidad de aplicar la metodología propuesta al ámbito de las Humanidades; y, con
relativamente pocos cambios, a otras áreas de conocimiento. En el segundo, y de la
mano de Rosario Díaz-Vázquez, José Manuel Maside Sanfiz, Emilia Vázquez-Rozas y Ana
García-Díaz, encontramos una reflexión sobre los elementos que deben considerarse
clave en la asignatura TFG, a partir de un marco general que incluye instrumentos y
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proceso para obtener un producto que permita evaluar las competencias de la
titulación. En el mismo se detienen en la consideración de las modalidades de TFG,
y, complementando otros enfoques expuestos en artículos anteriores de este mismo
monográfico, en el papel del tutor y los estilos de tutorización en función del marco
más general introducido previamente. Los autores argumentan que dicho marco puede
ser útil en un estudio más general de la asignatura TFG que supere las particularidades
de cada área de conocimiento. El tercer artículo, firmado por el profesor Fidel Arias,
conduce también un ejercicio de síntesis entre diversas áreas de conocimiento. En este
caso se trata de áreas tecnológicas tan diversas como las tecnologías industriales, las de
la información y la comunicación o las relativas a las áreas de salud. Nos propone una
metodología para la valoración de resultados en los TFG de dichas áreas que incluye el
uso de rúbricas detalladas, que, aun teniendo indicadores ligeramente distintos en cada
caso, parten de una categorización común, en un esfuerzo – como hemos visto también
en el artículo anterior – por superar diferenciaciones amplias en función del área de
conocimiento.
Una última consideración, relativa específicamente a los autores de los trabajos
que se presentan en este monográfico. Sin buscarlo a priori, cabe destacar la diversidad
de procedencias, desde el punto de vista de la rama del conocimiento a la que se adscriben
los estudios presentados: Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales
y Jurídicas e Ingenierías figuran entre los artículos incluidos. Además, y en cualquiera
de estas ramas, el número de autores que los firman nos permite afirmar que no se
trata de esfuerzos individuales, sino que representan la voluntad colectiva de grupos de
docentes para ofrecer una mejor enseñanza, y de abordarla y profundizar en la misma a
través de métodos científicos que pongan de relieve y permitan probar la adecuación de
las propuestas que se presentan.
Como no podía ser menos en este contexto, la coordinación de este monográfico
ha sido llevada a cabo también por un grupo de docentes, en este caso el grupo
multidisciplinar sobre innovación docente en Trabajos de Final de Grado, GI-IDES TFG,
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Quiero dar las gracias en particular a los
profesores Carlos López Plana, M. Dolores Márquez Cebrián. M. Dolores, María José
Machuca Ayuso, Jordi Pons Aroztégui y Mercè Rullán Ayza, sin los cuales este trabajo no
habría sido posible.
Glòria Estapé-Dubreuil
Grup GI-IDES; TFG, Universitat Autònoma de Barcelona

(http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/)
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Resumen
Se ha realizado un análisis estadístico de
las características más importantes de los
Trabajos de Fin de Grado (TFG) del Grado
en Farmacia en la Universidad del País
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Abstract
A statistical analysis of the most important
characteristics of the Final Degree Projects
(FDP) of the Degree in Pharmacy at the
University of the Basque Country (UPV /
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Vasco (UPV/EHU). La muestra analizada
ha sido de 264 TFG. Los resultados
del análisis, una regresión logística
multivariante, han constatado, entre
otros aspectos, que una gran mayoría de
los TFG, contienen conocimientos de un
único módulo del plan de estudios, y su
contenido no suele estar directamente
ligado a alguna de las salidas profesionales
del Grado. Para revertir esta tendencia, en
este trabajo se plantea una intervención
que resuelva las carencias observadas
y mejore la dinámica de ejecución
de los TFG. La propuesta incluye una
metodología de trabajo de un equipo
docente que se involucra y participa en
el planteamiento, elaboración, dirección
y evaluación de los TFG. Además, se
presenta un ejemplo de la metodología
aplicada a la salida profesional de
la Farmacia Comunitaria. El equipo
docente es multidisciplinar, formado
por especialistas en diversas materias
de todos los cursos del Grado, de cinco
áreas de conocimiento pertenecientes a
cuatro de los seis módulos desarrollados
en el plan de estudios. El equipo docente
y el alumnado participante trabajan con
una metodología de Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP). Esta propuesta,
potencia la coordinación de equipos
docentes, la originalidad y creatividad
de los TFG, el protagonismo activo del
alumnado y profesorado y una relación
directa con las salidas profesionales, que
puede implementarse en cualquier Grado.
Este trabajo contó con la financiación de
la UPV/EHU.

EHU) has been carrying out. The sample
analyzed was 264 FDP. The results of the
analysis, a multivariate logistic regression,
have confirmed, among other aspects,
that a great majority of the FDP contain
knowledge of a single module of the
curriculum, and their content is usually not
directly linked to any of job opportunities
of the Degree. To reverse this trend, this
paper proposes an intervention that
resolves the observed deficiencies and
improves the execution dynamics of the
FDP. The proposal includes a working
methodology of a teaching team that is
involved and participates in the approach,
elaboration, direction and evaluation of
the FDP. In addition, an example of the
methodology applied to job opportunity
of the Community Pharmacy is presenting.
The teaching team is multidisciplinary,
formed by specialists in different subjects
of all the courses of the Degree, of five
areas of knowledge belonging to four of the
six modules developed in the curriculum.
The teaching team and the participating
students work with a methodology of
Problem Based Learning (PBL). This proposal
strengthens the coordination of teaching
teams, the originality and creativity of
the FDP, the active role of students and
teachers and a direct relationship with
professional opportunities, which can be
implementing in any degree. This work was
financing by the UPV / EHU

Palabras clave: trabajo de fin de grado,
análisis estadístico, salida profesional,
coordinación, equipo multidisciplinar,
aprendizaje basado en problemas.

Key words: final degree project,
statistical analysis, professional activity,
coordination, multidisciplinary team,
problem-based learning.
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Introducción
Los Trabajos de Fin de Grado (TFG) se introdujeron en la Universidad española de la
mano del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Master Universitario y Doctorado, norma
que contiene la estructura de tales enseñanzas universitarias (Battaner, González y
Sánchez, 2016).
En el artículo 2 de la normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado (TFG) de
la Facultad de Farmacia (UPV/EHU) (Normativa de gestión, elaboración y defensa del
Trabajo Fin de Grado en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, 2014), se expresa que el desarrollo de los mismos se realizará
vinculado a las prácticas tuteladas o estancias en empresas/centros durante el último
curso del Grado, aunque, si fuera preciso, podría no estar ligado a dichas prácticas.
En cualquier caso, el trayecto recorrido por todas las universidades españolas en
lo referente a los TFG es corto, por lo que hay muy poca literatura científica al respecto
y la mayor parte, corresponde al análisis de encuestas de satisfacción, realizadas tanto
al alumnado como al profesorado (Battaner et al., 2016; Sanz-Lázaro et al., 2016.).
Los aspectos analizados en dichos estudios incluyen desde información de carácter
administrativo, plazos de inscripción, matrícula y presentación del TGF, hasta aéreas en
las que se desarrollan los diferentes trabajos, pasando por la elección del tema del TFG,
sistemas de tutorización, evaluación (Ferrer, 2015; Uema, Correa, Vega, Fontana, y Solá,
2000; Vera y Briones, 2015) y formación del alumnado en las competencias transversales.
Independientemente de la problemática asociada, es obvio que el TFG es una
actividad que el alumnado realiza al final de su proceso de formación, siendo el momento
oportuno para que demuestre su capacitación profesional (Uema et al., 2000).
En el camino recorrido por la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU, se han
detectado algunos aspectos importantes a mejorar. Por ejemplo, la mayoría de los TFG
consistieron en revisiones bibliográficas no siempre sistemáticas y/o trabajos descriptivos
de una patología acompañada de su tratamiento farmacológico, no siempre vinculadas
directamente con la práctica profesional. En este sentido, sería necesario favorecer
trabajos más relacionados con distintas situaciones profesionales, lo que constituiría una
ocasión idónea para conectar directamente la formación académica con la proyección
en el mercado laboral (López-Borrul y Cobarsi-Morales, 2014) y las necesidades de la
sociedad.
Además, es habitual encontrar en el alumnado dinámicas de trabajo y situaciones
indeseables e incluso ilegales de “preparé el trabajo en dos días” o “copia y pega”
haciendo pequeñas modificaciones que, lamentablemente, la mayoría de las veces ni
siquiera suelen ser pequeñas sino textuales. Estos planteamientos, obviamente, no
potencian ni la ética profesional (Uema et al., 2000), ni ninguna de las variables que se
contemplan en el aprendizaje significativo (Moreira, 2012).
Por otra parte, la dirección del TFG suele recaer en un solo profesor, especialista
en su área, que, obviamente, no tiene por qué abarcar otras materias que aportarían
una visión más integradora, global y enriquecedora de la formación del alumnado.
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Aspectos como la coordinación, interdisciplinaridad, relación de los TFG con el
ejercicio profesional y la utilización de metodologías activas, han sido objeto de escaso
estudio (Bolarín, Moreno y Porto, 2013; Estapé-Dubreuil et al., 2012; Rekalde, Martínez
y Marko, 2012).

Objetivos
En este trabajo se plantean los siguientes objetivos:
•

Hacer un análisis estadístico sobre las principales características de los TFG
defendidos en la Facultad de Farmacia durante tres cursos consecutivos, desde
su inicio en el curso 2014-15

•

Predecir las características que podrían tener estos TFG en el futuro, a partir del
citado estudio estadístico.

•

Detectar los aspectos más importantes susceptibles de mejora en el proceso
global de la realización de un TFG.

•

Diseñar e implementar una metodología ABP que, no solamente aporte
soluciones, sino que pueda ser una nueva línea en la propuesta, ejecución y
evaluación de los TFG, para ofertar al alumnado en cualquier Facultad/Centro de
la Universidad.

Análisis estadístico
Metodología
Se ha analizado una muestra de 264 TFG defendidos por el alumnado del Grado en
Farmacia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) desde su inicio y durante tres cursos
académicos consecutivos 2014-15, 2015-16 y 2016-2017. La muestra incluye todos
los TFG defendidos durante los citados cursos, sin excepción alguna. Los indicadores
y criterios analizados en ellos, se recogen en la Tabla 1. El software utilizado para el
estudio estadístico ha sido IBM SPSS Statistics 21.
Para estudiar las características de los TFG que componen la muestra, se ha
hecho un análisis de frecuencias.
Una vez establecidas las características de los TFG, se ha realizado un análisis
estadístico para establecer la relación entre los indicadores analizados.
Dichos indicadores son variables de carácter dicotómico, por lo que el tratamiento
estadístico aplicado ha sido la regresión logística multivariante, que permite determinar
la probabilidad de que ocurra o no un suceso determinado (Rojo, 2017) y puede
considerarse un caso especial del análisis de regresión en donde la variable dependiente
es dicotómica (“Si” valor [1], “No” valor [0]). En las regresiones logísticas realizadas,
los indicadores serán, en algunos casos, variables dependientes y en otros, variables
explicativas.
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Tabla 1. Indicadores y criterios analizados en los TFG
TIPO DE TFG
Bibliográfico

Revisiones bibliográficas sistemáticas o no sistemáticas.

Práctico/Experimental

Trabajo en laboratorio o empresa que incluya trabajo experimental,
tratamiento de datos o tratamiento de situaciones reales.

Descriptivo

Descripciones de patologías, técnicas, analíticas, tratamientos
farmacológicos.

METODOLOGÍA
Planteamiento y resolución Tipo Aprendizaje Basado en Problemas, en Proyectos o Casos o de tipo
de situaciones reales
científico de un trabajo experimental.
Proceso de revisión y Si no se aplica ninguno de los anteriores.
ampliación de información.
MODULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y ASIGNATURAS INCLUIDAS EN EL CONTENIDO
Química

Química General e Inorgánica, Fisicoquímica, Técnicas Instrumentales,
Química Orgánica, Química Analítica, Química Farmacéutica, Análisis
Químico Forense y Determinación Estructural de Fármacos.

Física y Matemáticas

Matemáticas y Estadística y Física

Medicina y Farmacología

Fisiología Humana, Bioquímica Clínica, Inmunología, Nutrición y
Bromatología, Farmacología I y II, Farmacia Clínica y Farmacoterapia,
Microbiología y Parasitología Clínica, Toxicología, Medicina Tropical.
Enfermedades importadas y del viajero, Neurofarmacología del uso y
abuso de fármacos y Farmacovigilancia.

Farmacia y Tecnología

Farmacia Galénica, Biofarmacia y Farmacocinética, Tecnología
Farmacéutica I y II, Atención Farmacéutica y Dermofarmacia.

Biología

Biología Celular y Tisular, Biología Vegetal, Bioquímica, Biología
Molecular, Microbiología y Parasitología General, Microbiología y
Parasitología Descriptiva, Farmacognosia, Biopatología Estructural
General y Las Plantas Medicinales y sus Principios Activos.

Legislación y Farmacia Social Gestión, Planificación, Legislación y Deontología.
NÚMERO DE MODULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS INCLUIDOS
Uno, dos y más de dos.
RELACION CON LAS SALIDAS PROFESIONALES: Farmacia Comunitaria, Farmacia Hospitalaria e
Investigación farmacéutica
Directa

Ejerciendo funciones de la profesión.

Indirecta

Aplica conocimientos de un farmacéutico, pero no en una situación
laboral/profesional concreta.
Tabla de elaboración propia

Se han llevado a cabo cinco regresiones logísticas (Salas, 1996) siguiendo el Método
Atrás Wald, que basa el contraste para la eliminación de variables en la probabilidad del
estadístico de Wald (Larrañaga, Inza, y Moujahid, 2017), estableciendo una significación
del 95%. El modelo incluye inicialmente, todas las variables independientes y va
eliminando aquellas que, estadísticamente, no son significativas.
Las regresiones analizan las relaciones que se detallan a continuación:
•

La primera, MOD1, establece la relación entre el tipo de TFG y la adecuación a
alguno de los perfiles profesionales del Graduado en Farmacia.
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•

La segunda regresión, MOD2, analiza la relación entre el tipo de TFG y la
metodología con la que se ha desarrollado.
En estas dos regresiones, las variables categóricas independientes han sido los
tipos de TFG (bibliográfico, descriptivo y práctico-experimental) y la variable
dependiente, el perfil profesional en el primer caso y la metodología en el
segundo.

•

La MOD3 analiza la relación entre los módulos de conocimiento y el carácter
bibliográfico del TFG (variable dependiente).

•

La MOD4 contempla la relación entre los módulos de conocimiento y el carácter
práctico –experimental del TFG (variable dependiente).

•

La MOD5 determina la relación entre los módulos de conocimiento y el carácter
descriptivo del TFG (variable dependiente).
Las variables categóricas independientes son: Química (1), Física y Matemáticas
(2), Medicina y Farmacología (3), Farmacia y Tecnología (4), Biología (5), y
Legislación y Farmacia Social (6). Estas variables han dado lugar a covariables
cruzadas, que indican tanto el número de módulos de conocimiento incluidos en
el TFG, como la naturaleza de los mismos y que se denominan, por ejemplo, Z12,
cuando el TFG desarrolla contenidos del módulo de Química (1) y el módulo de
Física y Matemáticas (2).

La bondad del ajuste de regresión se ha determinado con los estadísticos
[-2 log verosimilitud], R2 de Cox y Snell y R2 de Nagelkenke.
Además de las anteriores pruebas de bondad del ajuste, se ha realizado el test de
Hosmer y Lemesshow, que permite contrastar la hipótesis nula de que no hay diferencia
entre los valores observados y los pronosticados por el modelo y la tabla de clasificación, que
determina el % global de aciertos entre los datos predichos por modelo y los observados.
Una vez obtenidos los modelos de regresión, y a partir de las funciones de
probabilidad correspondientes, de ecuación general:
p=

1
1+e

(-a-bx-cy-...)

donde, a, b, c..; son los coeficientes del modelo obtenido por regresión y x, y,…; las
variables analizadas, se ha determinado la probabilidad de que un TFG posea unos
determinados indicadores de los analizados.

Resultados
Los resultados del análisis previo realizado se reflejan en la tabla 2.
Como se puede observar en la tabla 2, prácticamente el 50% de los TFG desarrollan
conocimientos ligados a un único módulo, siendo muy pocos, un porcentaje inferior al
10%, los que incluyen contenidos correspondientes a 3 o más módulos.
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Tabla 2. Valores de frecuencias y porcentajes obtenidos para los distintos indicadores.
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Bibliográfico

75

28.4

Práctico/Experimental

61

23,1

Descriptivo

128

48,5

Planteamiento y resolución de situaciones reales

69

26,1

Proceso de revisión y ampliación de información.

195

73,9

Química

26

10,8

Física y Matemáticas

22

8,3

Medicina y Farmacología

220

83,3

Farmacia y Tecnología

77

29,2

Biología

57

21,6

Legislación y Farmacia Social

37

12,0

Uno

131

49,7

Dos

107

40,6

Más de dos

26

9,7

TIPO DE TFG

METODOLOGÍA

MODULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL CONTENIDO

NÚMERO DE MODULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS INCLUIDOS

RELACION CON LAS SALIDAS PROFESIONALES: Farmacia Comunitaria, Farmacia Hospitalaria e
Investigación farmacéutica
Directa

79

Indirecta

185

29,9
70,1
Tabla de elaboración propia

El módulo de Medicina y Farmacología, es el que mayoritariamente se incluye
en los TFG analizados (83%). El 80% de los TFG que se desarrollan en un solo módulo, lo
hacen en el citado módulo de Medicina y Farmacología.
Los resultados obtenidos para el análisis de frecuencias del tipo de TFG, indican
que solamente el 23% de los trabajos tienen un carácter práctico o experimental
El 74% de los TFG analizados se desarrollan sin aplicar ninguna metodología que
consista en el “Planteamiento y resolución de situaciones reales” y el 70% de los mismos
no tiene una relación directa con alguno de los perfiles profesionales del egresado en
Farmacia.
Las tablas 3, 4, 5 y 6 recogen los resultados obtenidos en las diferentes regresiones
logísticas realizadas.
La tabla 3 muestra los valores para los coeficientes de los cinco modelos de
regresión (B), sus desviaciones estándar (SE), el estadístico de Wald (Wald), su significación
(Sig), así como la probabilidad obtenida a partir de la ecuación general anteriormente
expresada, en la que se asigna el valor “1” a la no presencia de la variable independiente
y “0” a su presencia.
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La tabla 4, recoge los valores para los parámetros estadísticos obtenidos para
cada una de las regresiones realizadas y que determinan su bondad. Las tablas 5 y 6
contienen los resultados de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemesshow y los
porcentajes de clasificación, respectivamente.
Tabla 3. Variables y valores, desviaciones estáºndar, estadístico de Walt y significación de los
coeficientes de modelo de regresión.
VARIABLE

B

SE

WALD

SIG

p

MOD1
Bibliográfico

2,410

0,365

43,706

0,000

Descriptivo

2,519

0,325

60,052

0,000

Constante

-4,059

0,421

93,037

0,000

MOD2
Práctico-Experimental

-3,250

0,329

97,587

0,000

Constante

1,082

0,259

17,480

0,000

MOD3
Física Matemáticas (2)

2,377

0,696

11,675

0,001

Medicina Farmacología (3)

0,993

0,466

4,542

0,033

Z23

-3,078

0,982

9,831

0,002

Z34

-0,695

0,386

3,285

0,072

Z1345

1,892

0,782

5,852

0,010

Constante

-1,809

0,443

16,691

0,000

MOD4
Física Matemáticas (2)

-1,684

0,823

4,184

0,041

Medicina Farmacología (3)

-2,001

0,379

27,869

0,000

Legislación (6)

0,949

0,380

6,221

0,013

Z23

4,445

1,097

16,406

0,000

Z34

1,367

0,343

15,885

0,000

Z123

-22,724

19414,4

0,060

0,996

Constante

-0,071

0,319

0,051

0,822

MOD5
Medicina Farmacología (3)

1,393

0,356

15,339

0,000

Legislación (6)

-0,673

0,357

3,562

0,059

Z14

1,335

0,777

2,948

0,086

Z15

-24,557

11461,0

0,000

0,998

Z23

-3,531

1,381

6,539

0,011

Z25

2,540

1,177

4,655

0,031

Z34

-0,817

0,345

5,611

0,018

Z123

22,832

11461,0

0,000

0,998

Z345

1,808

0,959

3,561

0,059

Constante

-1,004

0,328

9,345

0,002

NO

SI

0,705

0,017

0,750

0,103

0,421

0,141

0,000

0,482

1,000

0,268

Tabla de elaboración propia
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Tabla 4. Coeficientes de determinación para las regresiones logísticas.
[-2 log verosimilitud]

R2 de Cox y Snell

R2 de Nagelkenke

MOD1

332,069

0,207

0,296

MOD2

263,443

0,301

0,445

MOD3

387,976

0,057

0,221

MOD4

315,781

0,146

0,221

MOD5

425,654

0,132

0,176

Tabla de elaboración propia

Tabla 5. Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemesshow.
MOD1

Perfil Profesional = NO

Perfil Profesional = SI

Observado

Esperado

Observado

Esperado

1

1

0,983

0

0,017

2

108

108,013

21

20,987

3

61

61,013

13

12,987

4

17

16,987

43

43,013

MOD2

Metodología = NO

Metodología = SI

Observado

Esperado

Observado

Esperado

1

182

182,000

21

21,000

2

15

15,000

46

46,000

MOD3

Bibliográfico = NO

Bibliográfico = SI

Observado

Esperado

Observado

Esperado

1

28

27,452

4

4,563

2

8

7,873

1

1,079

3

31

31,589

8

7,377

4

115

115,064

51

50,936

5

7

7,000

11

11,000

MOD4

Práctico-Experimental = NO

Práctico-Experimental = SI

Observado

Esperado

Observado

Esperado

1

3

3,687

1

0,084

2

129

127,616

15

16,414

3

25

24,978

7

7,022

4

25

25,357

13

12,639

5

13

14,258

15

13,701

6

8

6,922

10

10,866

MOD5

Descriptivo = NO

Descriptivo = SI

Observado

Esperado

Observado

Esperado

1

16

16,251

1

0,835

2

24

23,228

8

8,797

3

17

17,679

13

12,266

4

15

13,820

10

11,210

5

1

1,254

1

0,873

6

61

61,814

97

96,196
Tabla de elaboración propia
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Los coeficientes de determinación no tienen valores excesivamente altos
(Tabla 4), R2 de Cox y Snell y R2 de Nagelkenke, indican que solo entre el 5,7% y el 44,1%
de la variable dependiente es explicada por las variables incluidas en cada uno de los
modelos de regresión. Los valores obtenidos en la prueba de Hosmer y Lemesshow
(Tabla 5), demuestran que existe similitud entre los valores esperados y los observados.
Tabla 6. Porcentajes de clasificación.
Porcentaje de clasificación correcto
MOD1

80,4

MOD2

86,3

MOD3

73,1

MOD4

78,4

MOD5

64,9
Tabla de elaboración propia

La prueba de clasificación (Tabla 6), corrobora la bondad de los ajustes, más en
el caso de las relaciones establecidas entre los tipos de TFG y los perfiles profesionales y
la metodología aplicada en su desarrollo, que en el caso del análisis de la dependencia
del tipo de TFG con los módulos de conocimiento incluidos. Esta diferencia puede ser
debida a la gran cantidad de variables que se han analizado, haciendo que la muestra
que dependa de cada una de ellas sea significativamente inferior que en el caso de los
modelos MOD1 y MOD2.
Conclusiones del análisis estadístico
De los resultados anteriores se puede concluir que:
•

Un TFG que sea del tipo Práctico-Experimental, tiene una probabilidad 10 veces
mayor que uno que sea Descriptivo y una probabilidad 15 veces mayor que uno
Bibliográfico, de estar relacionado directamente con un Perfil Profesional.

•

Un TFG que sea de tipo Práctico-experimental, tiene una probabilidad 7 veces
mayor de realizarse utilizando metodologías de “Planteamiento y resolución de
situaciones reales”, que uno que sea Descriptivo o Bibliográfico.

•

Un TFG que no incluya los módulos de Física y Matemáticas, Tecnología
Farmacéutica y Biología, tiene una probabilidad 3 veces mayor de ser Bibliográfico
que uno que sí los desarrolle.

•

Un TFG que incluya los módulos de Medicina y Farmacología y Legislación y
Farmacia Social en su desarrollo, tiene una probabilidad 2,5 veces menor que
aquel que no los incluya, para ser un TFG Práctico-Experimental y una probabilidad
1,6 veces mayor, para ser un TFG Descriptivo.

•

La probabilidad de que un TFG sea de carácter práctico-experimental y, por tanto,
con una mayor probabilidad de estar ligado a la práctica profesional, disminuye
si en su contenido solo están incluidos los módulos de Medicina y Farmacología
y Legislación y Farmacia social.
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En general, se puede concluir que los TFG del Grado en Farmacia, desarrollan
mayoritariamente contenidos de un único módulo, que es el de Medicina y Farmacología,
lo que conduce a que el carácter del TFG sea bibliográfico y/o descriptivo, consista en la
profundización de aspectos específicos de la formación de un farmacéutico y esté ligado
de manera indirecta a alguno de los perfiles profesionales del egresado en el Grado
de Farmacia. Debido a que este comportamiento es el resultado del análisis de TFGs
realizados durante tres cursos académicos, parece razonable pensar, que ésta sería la
tendencia en un futuro.
Con el fin de revertir dicha tendencia, se plantea, en los apartados siguientes de
este trabajo, una propuesta para el planteamiento y realización de TFGs y un ejemplo de
su aplicación. Dicho ejemplo y otros relacionados con otras salidas profesionales, ya se
han ensayado en la Facultad como una prueba piloto para una posible implementación
como nueva línea en las propuestas de TFGs.

Propuesta de una metodología
Dinámica de trabajo
La metodología utilizada, tanto por el equipo docente como por el alumnado, ha sido
el Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas (ABP) (Araujo y Vilarrasa, 2008;
Branda, 2009).
El equipo docente está integrado por profesorado de cinco áreas diferentes
de conocimiento (Tabla 7). Este equipo multidisciplinar, de forma coordinada, plantea
un problema real, al que se llama ESCENARIO/PROBLEMA PRINCIPAL, que lanza unos
retos, cuya resolución constituye el contenido del TFG. Cada reto se aborda desde un
área de conocimiento diferente, de manera que el profesorado responsable del área,
presenta al alumnado un escenario específico (SUBPROBLEMA), que se debe resolver
a través de la realización de TAREAS enfocadas a la consecución de los OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE correspondientes al citado subproblema. El conjunto de todos los
subproblemas, convenientemente secuenciados, componen el HILO CONDUCTOR que
llevará a la resolución del escenario principal. Asociado al hilo conductor, se incluye un
CRONOGRAMA orientativo que asegure la elaboración del TFG en el tiempo.
TABLA 7. Identificación del Profesorado de cada Área (Equipo Docente).
ÁREAS INVOLUCRADAS

CURSO

Fisicoquímica y Técnicas Instrumentales (FQ)

1º y 2º

Inmunología, Microbiología y Parasitología (IMP)

2º, 3º y 5º

Química Orgánica y Farmacéutica (QOF)

3º

Farmacología (F)

3º y 4º

Tecnología Farmacéutica, Atención Farmacéutica y Dermofarmacia (TF)

4º y 5º

Farmacia Hospitalaria, Jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario
de Álava (Txagorritxu)

Profesional
externo

Oficina de Farmacia, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava. Sede
del Consejo del País Vasco (Farmacia Rivero de Vitoria-Gasteiz)

Profesional
externo

Tabla de elaboración propia
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La EVALUACIÓN FINAL del TFG, será el cómputo global de las valoraciones de cada
una de las áreas implicadas, evaluación que se realiza mediante RÚBRICAS diseñadas
por los especialistas del área. Se opta por la utilización de rúbricas para favorecer la
objetividad y homogeneidad de la calificación y por su buena acogida en el alumnado
(Bartolomé, Martínez y Tellado, 2014; Lu y Zhang, 2013; Reddy y Andrade, 2010).
Toda esta información se recoge en un documento llamado “CUADERNO DEL
PROFESOR”, que está a disposición de todos los miembros del equipo docente.
El profesor/a asignado como DIRECTOR/A DEL TFG, debe supervisar el formato, la
edición y la forma final e integrada del trabajo. Además, tutela y orienta la presentación
oral.
Información que se entrega al alumnado
El alumnado recibe toda la información en un documento llamado “CUADERNO DEL
ESTUDIANTE” que incluye: la identificación del equipo docente (Tabla 7), el escenario
principal / problema, el hilo conductor con los subproblemas y sus escenarios específicos,
las tareas, el cronograma y las rúbricas de evaluación.
A la vista del escenario, el alumnado debe definir sus objetivos de aprendizaje
antes de abordar las tareas que el equipo docente ha diseñado.
El TFG, que tiene 6 créditos ECTS asignados (150 horas), se desarrolla durante 15
semanas a lo largo del 2º cuatrimestre del 5º curso, para lo que se propone el siguiente
cronograma orientativo:
•

Dos semanas para la ejecución de cada subproblema secuenciado según el
hilo conductor, con un total de 20 horas de dedicación. El trabajo de los cinco
subproblemas supone un total de 10 semanas y 100 horas.

•

Las cinco semanas restantes (50 horas) se reservan para la revisión e interrelación
de los subproblemas, redacción final y preparación de la defensa oral.

Aplicación del Modelo de TFG con metodología ABP multidisciplinar
dirigido a una de las salidas profesionales del Grado en Farmacia
Salida profesional: Atención farmacéutica desde la Farmacia Comunitaria
Escenario principal: Niño con Dermatitis Atópica.
En este escenario el alumnado es el profesional farmacéutico que atiende en la Oficina
de Farmacia
Escenario principal: Unos padres acuden a la Oficina de Farmacia con su hijo de 4 años y
te cuentan, preocupados, que el pediatra le ha diagnosticado al niño dermatitis atópica
leve y síndrome de alergia oral al melocotón.
Dicen que desde muy bebé tiene la piel muy seca y delicada, por ejemplo, muy
frecuentemente presentaba dermatitis en las mejillas, muslos y pecho. Además, en
ocasiones, también aparecen lesiones alrededor de los ojos.
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Desde la Oficina de Farmacia informas a los padres de la posibilidad de realizar un
seguimiento farmacoterapéutico del niño, para ayudarle en el tratamiento, observar
su evolución e informar sobre la enfermedad y el tratamiento, valorando, cuando sea
preciso, la derivación a su pediatra.
Los padres aceptan, y en la primera sesión muestran el informe médico que ha elaborado
el pediatra, que es el siguiente:
“Niño de 4 años que presenta lesiones bilaterales simétricas localizadas en la región
antecubital y poplítea de carácter eccematoso muy pruriginosas. Ocasionalmente
presenta lesiones en la región peripalpebral.
El padre es alérgico a polen de gramíneas y su madre no tolera el marisco, aunque nunca
se ha hecho pruebas que documenten la alergia.
Al ir introduciendo los alimentos sólidos en la dieta, no se han evidenciado reacciones
adversas a ninguno excepto con el melocotón, que le produce hinchazón de labios y
picor de la boca”.
Diagnóstico: Dermatitis atópica leve y Síndrome de Alergia Oral al melocotón.
En el informe médico aparecen los siguientes datos:
•

Peso y talla dentro de percentil

•

Xerosis generalizada

•

Ligera liquenificación en plieges antecubitales y poplíteos

•

Hemograma normal

•

IgE total: 682 U/L

•

Phadiatop positivo

•

Índice SCORAD: 12

Pauta de tratamiento
•

Aplicación de un producto emoliente dos veces al día o a demanda siempre que
el estado de la piel lo requiera.

•

Corticoide de potencia baja / media (hidrocortisona) durante 7 días.

•

Aplicación de Elidel ® 10mg crema dos veces/semana como tratamiento de
mantenimiento.

Los padres te plantean una serie de preguntas. Estas constituirán el hilo conductor del TFG:
•

¿Qué es la Dermatitis Atópica? ¿A qué se debe? Tenemos más hijos, ¿Es
contagiosa? ¿Es hereditaria? ¿Se cura?

•

Como profesional farmacéutico, les informas que, desde la farmacia se puede
preparar la crema que ha indicado el pediatra y que da muy buenos resultados.

•

En este mismo momento, les explicas la importancia de los cuidados diarios que
la piel de su hijo requiere, así como el estilo de vida más aconsejable.
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•

Los padres están interesados en conocer mejor los medicamentos que le han
recetado al niño y comentan: “Nos han dicho que los corticoides pueden afectar
al crecimiento de los niños, ¿es cierto? También hemos leído en internet que el
Elidel es un inmunosupresor, ¿qué es eso?”

1º Subproblema (INMUNOLOGÍA)
En esta primera sesión los padres están preocupados por la enfermedad de su hijo, no
la comprenden bien y tampoco entienden algunos de los términos y datos que aparecen
en el informe del pediatra.
•

¿Qué es la Dermatitis Atópica y a qué se debe?

•

¿Es contagiosa? ¡porque tengo otros hijos en casa!

•

¿Es hereditaria?

•

¿Qué significan los datos y resultados que aparecen en el informe médico?

•

¿Se cura?
Tarea/Actividad:

•

Prepara, ayudándote de un esquema gráfico/dibujo, una explicación que ayude a
los padres a entender la implicación del sistema inmunitario en la etiopatogenia
de la dermatitis atópica, el componente hereditario y la probable evolución de
la misma.

•

Explica a los padres, también de forma sencilla, qué factores están implicados
como desencadenantes y/o agravantes de una dermatitis atópica para que
puedan evitarlos.

•

Describe los síntomas más característicos, a la edad de su hijo, y su relación con
la reacción adversa al melocotón y otros alérgenos.

•

Aclara los datos del informe médico, haciendo hincapié en la posibilidad de que la
familia pueda también valorar el Índice Scorad a través de una sencilla aplicación
informática (PO-Scorad) y así poder evaluar la progresión y/o respuesta al
tratamiento de su hijo.
Resultados de Aprendizaje:

•

Define correctamente el concepto de atopia. Conoce las causas y la patogenia de
la Dermatitis Atópica.

•

Conoce los síntomas clínicos y la posible evolución del proceso, así como las
medidas más eficaces para prevenir la “marcha atópica”.

•

Interpreta los datos clínicos y de laboratorio implicados en el diagnóstico del
proceso.

2º Subproblema (TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA)
Como profesional farmacéutico, informas a los padres que desde la farmacia se puede
hacer un seguimiento farmacoterapéutico del proceso y que se puede preparar una
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crema emoliente tal y como ha indicado el pediatra, con buenos resultados. También les
explicas la importancia de los cuidados diarios que la piel de su hijo requiere, así como
el estilo de vida más aconsejable.
Tarea/Actividad:
•

Formula un producto emoliente apropiado para este paciente, justificando la
elección.

•

¿Qué consejos generales sobre el cuidado de la piel darías a estos padres?
Resultados de aprendizaje:

•

Conoce los diferentes activos, excipientes y formas dermocosméticas que pueden
utilizarse para el tratamiento de este tipo de piel.

•

Es capaz de proporcionar los consejos necesarios para el cuidado de la piel en
pacientes con esta patología.

3º Subproblema (FARMACOLOGÍA)
La pauta de tratamiento recomendada por el pediatra consiste en, tomar un corticoide
de potencia baja/media (hidrocortisona) durante 7 días y la aplicación de Elidel ® crema
10 mg dos veces a la semana como tratamiento de mantenimiento.
Los padres, interesados en conocer mejor los medicamentos que le han
recetado a su hijo te preguntan: “Nos han dicho que los corticoides pueden afectar al
crecimiento de los niños, ¿es cierto? Además, en internet hemos leído que el Elidel es un
inmunosupresor, ¿qué es eso? ¿suprime las defensas?”
Tarea/Actividad:
Realiza para cada grupo de fármacos (corticoides e inmunosupresores) dos
fichas explicativas (una por cada grupo) en las que se exponga, de forma sencilla, la
información sobre estos fármacos, atendiendo especialmente a los aspectos que más
pueden interesar a los padres.
Resultados de aprendizaje:
•

Conoce el mecanismo de acción de los corticoides y su utilidad terapéutica.

•

Conoce los efectos adversos de los corticoides.

•

Conoce el mecanismo de acción, la utilidad terapéutica y los efectos adversos de
los fármacos inmunosupresores.

4º subproblema (QUÍMICA FARMACÉUTICA)
Han pasado 6 meses y la enfermedad ha empeorado visiblemente. Las lesiones cutáneas
son más extensas e inflamatorias, por lo que, como profesional farmacéutico, derivas al
niño al pediatra para su valoración.
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Éste le cambia el tratamiento a Tacrolimus dos veces al día durante el brote agudo
+ corticoides de potencia media (beclometasona dipropionato 0.025%), durante 10 días,
ambos vía tópica. Pasado el brote agudo, mantener el Tacrolimus dos veces/semana
hasta nueva revisión.
Tarea/Actividad:
•

¿Por qué le han cambiado el tratamiento?

•

¿Qué diferencia hay entre Pimecrolimus y Tacrolimus? Explíca a la familia del
niño qué diferencias hay entre un medicamento y el otro cuando se aplican
tópicamente y cuando se usan por vía oral y cuál de ellos actúa mejor en la piel.
Resultados de aprendizaje:

•

Describe la estructura química y propiedades de las familias de inmunosupresores.

•

Relaciona la lipofilia de todos los fármacos con su estructura y, en el caso de los
fármacos prescritos, con su distribución en la piel.

•

Explica las ventajas e inconvenientes del nuevo tratamiento prescrito.

5º subproblema (FISICOQUÍMICA)
Los padres han observado que el hermano mayor de un niño del parque, que tiene 13
años, tiene el mismo problema y sigue un tratamiento de Fototerapia. El pediatra no les
ha comentado nada al respecto, pero la madre cree que puede ser beneficioso para su
hijo, aunque, lógicamente, tiene dudas ya que en el prospecto del Tacrolimus pone que
no puede tomar el sol.
Los padres se preguntan si en lugar de darle la crema, “¿no sería mejor, más
cómodo, natural y barato que tomara el sol y complementar con alguna sesión de
fototerapia?”
El niño ha tomado el sol con protección solar elevada y le ha empeorado la piel,
¿qué ha pasado?
Tarea/Actividad:
•

Prepara un esquema gráfico/dibujo explicativo para que los padres entiendan la
diferencia entre fototerapia y exposición solar.

•

Explica a los padres, también de forma sencilla, qué ocurre si el niño toma el sol,
habiéndosele administrado Tacrolimus, incluso con protección solar.
Resultados de aprendizaje:

•

Distingue las características de la radiación electromagnética.

•

Clasifica la radiación UV, según sus características.

•

Conoce los tipos I, II y III de mecanismos de las reacciones fotoquímicas.

•

Sabe qué tipos de filtros solares hay y cómo se comportan frente a la luz.
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Un ejemplo de una de las rúbricas utilizadas para la valoración de un subproblema
se recoge en la tabla 8.
Tabla 8. Ejemplo de rúbrica de evaluación del área de TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA.

Describe las
estructuras y
propiedades de las
familias
Relaciona la lipofilia
con la estructura

EXCELENTE

BUENA

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

9-10

7-9

5-7

<5

Describe bien las
Describe bien 2
Describe bien
dos familias y al familias y al menos
2 familias
menos 3 miembros dos miembros de
y sólo 3
de cada una
cada una
compuestos en
total
Explica relación
con estructura en
todos los fármacos

La descripción es
insuficiente

No explica relación
con estructura en
ningún caso

Justifica la diferente
distribución en la piel
de los dos fármacos
en relación con su
lipofilia

Incluye en la
justificación, las
características del
fármaco y de la
piel

Incluye en la justificación, las
características del fármaco

Ventajas e
inconvenientes

Explica las ventajas Explica las ventajas
e inconvenientes
e inconvenientes.
y el motivo del
cambio.

Indica el
motivo del
cambio.

No justifica

No es capaz de
explicar el motivo
del cambio.
Tabla de elaboración propia

Conclusiones
Tal y como se ha citado en las conclusiones del análisis estadístico, se ha constatado
una tendencia en las características de los TFG. Estos, incluyen escasos conocimientos
de la formación global de un farmacéutico ya que, mayoritariamente, desarrollan
conocimientos del módulo de Medicina y Farmacología y, además, en un porcentaje
elevado no están directamente ligados a alguna de las salidas profesionales del Grado
en Farmacia.
La metodología que se propone para la realización de los TFG permite
integrar competencias de áreas muy diferentes, lo que aporta una perspectiva global
enriquecedora y poco frecuente en los TGF (Navarro, González, López y Botella, 2015).
Además, favorece la aplicación de una metodología ABP entre áreas de conocimiento
diversas, a diferencia de la mayoría de los trabajos publicados sobre metodologías
activas, que se aplican a asignaturas individuales o a grupos de asignaturas de áreas
similares (Estapé-Dubreuil et al., 2012).
La propuesta favorece la creatividad y originalidad (Branda, 2012) en el contenido
de los TFG, ya que el camino que cada profesional recorre para resolver un problema real,
no es estándar. Este recorrido, requiere de criterios y decisiones muy personalizadas, que
no pueden ni deben estar sometidas a reglas fijas y/o protocolizadas. La metodología
aplicada para resolver un problema real, como se ve en el ejemplo propuesto, exige al
alumnado tomar sus propias decisiones y elaborar su propia resolución del caso.
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La propuesta potencia la Coordinación y los Equipos Docentes a un nivel más
ambicioso que el que abarcan equipos formados por profesores de asignaturas similares
o de módulo, ya que en él participa profesorado de todos los cursos del Grado junto a
profesionales externos a la Universidad. Esta idea se puede extrapolar no solo a otras
titulaciones sino incluso a la creación de equipos más amplios abiertos a un Campus
y/o a la Universidad (Bermúdez et al., 2012; Camacho et al., 2015). Esto asegura un
tratamiento más amplio de los conocimientos de la formación global del alumnado
egresado.
Además, es una propuesta que aporta nuevas perspectivas en cuanto a las
ideas tradicionales en lo referente a la dirección y evaluación de los TFG, ya que el
planteamiento y seguimiento del trabajo se realiza mediante una dirección compartida
por especialistas de distintas áreas y evaluada de una forma integradora (Jacques, Bissey
y Martin, 2016).
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Resumen
En este artículo se retrata la evolución
como asignatura, desde su implantación
en el curso 2011-12, de los Trabajos de
Fin de Grado (TFG) en la Titulación de
Sociología de la Universidade da Coruña.
Por tanto, su objetivo analítico principal
es el de narrar cómo en seis años se
han ido identificando las dificultades
percibidas por el alumnado a la hora de
confeccionar los TFG. A través de una
triangulación metodológica en la que se
combinan técnicas de investigación social
cualitativas y cuantitativas, se analizan y
contrastan en profundidad indicadores
de esta particular asignatura, así como

Biography of the
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Abstract
This article is focused on the evolution
of the undergraduate dissertation in the
Sociology Degree of A Coruña University
since its implementation in the academic
year 2011-12. Our main analytical objective
is to explore how the main difficulties
perceived by the students have been
identified and confronted during six years.
Through a methodological triangulation
in which qualitative and quantitative
social research techniques are combined,
indicators of this particular subject are
analyzed and contrasted in depth, as well
as the students and teachers discourses.
In particular, the content of the present
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los discursos críticos que el estudiantado
y el profesorado han construido sobre la
misma. En concreto, el presente texto es
un relato estructurado alrededor de tres
hitos temporales de la implementación
de los TFG en nuestro Centro: su inicial
puesta en marcha y detección de primeras
problemáticas didácticas y docentes; la
implantación de un nuevo procedimiento
regulador de la materia que incorpora una
rúbrica de evaluación; y la persistencia de
“incertidumbres” que requieren próximas
medidas de mejora -y que se detallan en
el texto-.

work is structured in three parts that
match the three temporary milestones of
the implementation of the undergraduate
thesis in our Faculty: the first one refers to
the implementation and detection of initial
problems; the second one includes the
design of a new regulatory procedure for
this subject that incorporates an evaluation
rubric; and finally the persistence of
some “uncertainties” that require next
improvement measures are briefly detailed
in the third part of the text.

Palabras clave: Trabajo de Fin de Grado,
triangulación metodológica, rúbrica,
Grado en Sociología, Espacio Europeo de
Educación Superior.

Key words: Undergraduate Dissertation,
methodological triangulation, rubric,
Sociology Degree, European Space of
Higher Education.

Introducción1
En la literatura que aborda el estudio de la implantación de los Trabajos de Fin de
Grado (en adelante TFG) en el sistema universitario español, es un lugar común hacer
referencia a las lagunas conceptuales de procedimiento y evaluación que dejó tras de
sí la aprobación del Real Decreto 1393/2007. En aras de la adaptación de los nuevos
Grados Universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), esta norma fija la
obligación de introducir la figura del TFG como requisito común en todas las Titulaciones.
Desde la publicación de este Real Decreto han sido varios los problemas que provoca
que en su articulado las referencias a la asignatura de los TFG fuesen poco concretas
(Rekalde, 2011; Pareja, 2014; Sayós et al., 2016). Por ejemplo, cada Universidad o cada
Facultad debe elaborar procedimientos reguladores de una asignatura sin “tradición” en
España, a excepción de las titulaciones técnicas, que contemplaban la obligatoriedad de
realizar los llamados Proyectos Fin de Carrera.
La percepción inicial del profesorado universitario de que se estaba poniendo
en marcha una asignatura de gran complejidad, pronto se confirmaría, al igual que
en otros países europeos -como Reino Unido- más familiarizados con la figura de las
Undergraduate Dissertation y Postgraduate Dissertation (Todd et al., 2004; Todd et al.,
2006; Andrews, 2007). Sin duda son muchas las particularidades asociadas a los TFG que
han ido aflorando en los años transcurridos desde su implantación. Conviene, de entrada,
1

Este artículo se concibe como un homenaje a la figura del profesor José Antonio López Rey, fallecido en recientes
fechas. Además de desarrollar una extraordinaria labor docente e investigadora en nuestro Centro, hasta el curso
pasado fue el responsable de coordinar la materia de los Trabajos de Fin de Grado. Por tanto, el texto trata de dar
una continuidad al hondo compromiso docente que José Antonio mostraba a la hora de querer mejorar de modo
constante los fundamentos didácticos y de gestión de esta asignatura, del Grado en Sociología de la UDC.
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señalar algunas: las carencias formativas graves del alumnado a la hora de afrontar los
requisitos académicos de los TFG relacionados con la escritura, citación y manejo de
fuentes bibliográficas (Valverde y Caro, 2015; Faya et al., 2016); el desarrollo de una
exigente labor de tutorización por parte del profesorado (Martínez y Pastor, 2014); la
generación de fuertes incertidumbres en el alumnado ante las diversas fases del TFG,
por ejemplo, y si es el caso, ante el acto de defensa pública (López y Otero, 2016a); o
la difícil evaluación de las competencias asimiladas en la elaboración de los TFG (Rullán
et al., 2010; Mateo et al., 2012; Zamora y Sánchez, 2015).
De este cúmulo de circunstancias legislativas y perceptuales, sin duda, no fue
ajena la Facultad de Sociología de la Universidade da Coruña al activar en el curso
2008-09 el Grado de Sociología. Cuando en el curso 2011-12 la primera promoción de
alumnos/as afronta la realización y primera defensa de los TFG, comienzan a aflorar
problemáticas de muy diversa índole y gravedad. El objetivo principal de este texto
consiste en relatar la “biografía” de esta particular asignatura, y cómo se han mitigado
tanto las dificultades de partida como las más recientes, utilizando para su identificación
una triangulación metodológica en la que se combinan técnicas de investigación social
cualitativas y cuantitativas. Del mismo modo, se presentan los problemas didácticos y
organizativos que no se han resuelto, y las propuestas de mejora que se comenzarán a
activar los próximos cursos académicos.

Contextualización
El TFG en la Titulación de Sociología de la UDC se configura como una asignatura de cuarto
y último curso, que se desarrolla en el segundo cuatrimestre junto con la realización del
Practicum curricular (ambas materias suman cada una 12 créditos ECTS, siendo las de
mayor carga docente dentro del Grado). Hasta la fecha han sido tres los procedimientos
reguladores de los TFG aprobados en la Junta de la Facultad de Sociología (en el año
2011, en el 20132 y en el 2015).
El recorrido biográfico de la asignatura de los TFG se puede dividir en estos
últimos seis cursos en tres “hitos” o fases que configuran la estructura narrativa de este
artículo. Son las siguientes:
•

1ª fase: se inicia en el curso 2011-12 y finaliza en el 2014-15, incluyendo la puesta
en marcha de los TFG, la detección de las primeras “incertidumbres” entre el
alumnado así como el perfeccionamiento del procedimiento regulador.

•

2ª fase: se localiza entre los cursos 2015-16 y 2016-17, y se refiere a la implantación
del nuevo procedimiento y la rúbrica de evaluación.

•

3ª fase: arranca en el curso 2017-18 y en ella se identifican la persistencia de
nuevas “incertidumbres”.

En grandes líneas, desde su implantación, es el/la alumno/a el que elige la
temática de su TFG y el/la que debe dirigirse al tutor/a que mejor se adapta a su inicial
propuesta investigadora (teniendo como referencia un documento elaborado por
el Centro en el que se detallan los perfiles investigadores del conjunto de docentes).
2

En el año 2013, el procedimiento vigente tuvo que ser adaptado a la primera normativa reguladora de los TFG de
la Universidade da Coruña.
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También, la evaluación de los TFG corre por completo a cargo de un tribunal formado
por docentes del Grado3.
Desde el curso 2013-14 los/as graduandos/as, tienen la posibilidad de superar
la asignatura en tres convocatorias: de primera oportunidad –junio–, de segunda
–septiembre–, y extraordinaria –febrero–. A partir del curso 2015-16 se abre también
una convocatoria adelantada en diciembre.
En los últimos seis cursos se han presentado un total de 169 TFG (véase Tabla I).
Utilizando como punto de inflexión la aprobación de la rúbrica de evaluación en julio
de 2015, en el período anterior se presentan 86 TFG (cursos 2013-14/2014-15); en el
inmediatamente posterior (cursos 2015-16/2016-17), y tras un notable aumento de
matrícula, se defienden 83 trabajos. Más en detalle, el alumnado que presenta y aprueba
su TFG en la primera convocatoria, y que por tanto no posterga su graduación, alcanza en
cifras globales a sólo el 43,2%, dato que ya alumbra un primer problema estructural de
la materia que se retomará más adelante.
Tabla I. Frecuencia y porcentaje de TFG presentados (cursos 2011-12/2016-17).
CURSOS

Conv. junio

Conv.
septiembre

Conv.
febrero

Conv.
diciembre

Total

Cursos

nº

37

40

9

0

86

2011-12 / 2014-15

%

43,0

46,5

10,5

0,0

100

Cursos

nº

36

34

10

3

83

2015-16 / 2016-17

%

43,4

41,0

12,0

3,6

100

Total

nº

73

74

19

3

169

%

43,2

43,8

11,2

1,8

100

Fuente: elaboración propia.

La media de la calificación de los TFG defendidos en los últimos seis cursos es
elevada (8,0), y superior en más de medio punto a la media del expediente académico de
los/as estudiantes en el Grado (7,4). Sólo en el curso 2012-13 se transpone esta situación
(véase Gráfico I); desde los tres últimos, las notas medias de los TFG oscilan entre los 8,3
y 8,1 puntos.
Gráfico I. Nota media de los TFG y del expediente según curso académico
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Gráfico 1. Nota media de los TFG y del expediente según curso académico.
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Al buen comportamiento de las calificaciones medias de los TFG se le debe
añadir un matiz importante: la relación entre las variables “nota media de los TFG” y
la respectiva “calificación media del expediente académico” en cada uno de los seis
cursos de referencia, es lineal y estadísticamente significativa (con un r de Pearson igual
a 0,51) (véase Tabla II). En los últimos dos cursos, tras la puesta en marcha de la rúbrica
de evaluación, la correlación entre ambas variables se ha elevado (r = 0,54 ), esto es,
una elevada nota media en el expediente predispone con más fuerza a conseguir un
rendimiento académico más elevado en el TFG (cuestión, en términos didácticos, no
estrictamente positiva).
Tabla II. Correlaciones de Pearson (nota media del TFG * nota media del expediente).

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Cursos 2011-12/

Cursos 2011-12/

Cursos 2015-16/

2016-17

2014-15

2016-17

0,518**

0,522**

0,541**

0,000

0,000

0,000

169

86

83

N

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Cabe señalar, por último, que la libertad en la elección de la temática produce
que, en el marco de las diferentes áreas de conocimiento que vertebran el Grado, los
enfoques de los TFG no sean estrictamente sociológicos. Por ejemplo (véase Tabla III),
existe un número importante de investigaciones de orientación económica y, en menor
medida, antropológica, politológica e histórica que, agregadas, suponen un 23% del total
de los TFG (y cuya nota media es una décima superior a los de temática sociológica).
Tabla III. TFG según área de conocimiento (cursos 2011-12/2016-17).
Total de TFG
presentados

%

Nota media del
TFG

Antropología

9

5,3

8,4

Ciencia Política

6

3,6

8,0

Área de conocimiento

Derecho Internacional

1

0,6

4,0

Economía

19

11,2

8,2

Historia

4

2,4

8,4

Total de áreas de conocimiento

39

23,1

8,1

Sociología

130

76,9

7,9

Total

169

100

8,0
Fuente: elaboración propia.

Metodología
La presente investigación se fundamenta en una triangulación metodológica
intermétodos, esto es, la aplicación combinada de técnicas cuantitativas y cualitativas de
investigación que permiten “un entendimiento global del objeto de estudio” (Rodríguez,
2005:6). De modo progresivo, esta estrategia se está incorporando en el ámbito de la
investigación educativa, principalmente, para facilitar el contraste de evidencias, y por su
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rigor a la hora de hacer emerger realidades latentes, soterradas, de una materia (Vallejo
y Finol, 2009; Aguilar y Barroso, 2015).
En cada una de las tres fases que marcan la implantación de los TFG, enumeradas
en el anterior epígrafe, se han desarrollado diversas técnicas. Las describimos a
continuación de modo somero:
•

1ª fase (curso 2011-12 / 2014-15)
Se realiza un grupo de discusión formado por seis egresados/as de las dos
primeras promociones del Grado y destinado a identificar las “huellas iniciales”
del discurso (Canales y Peinado, 1999) que el alumnado genera alrededor de
los TFG. Una vez transcrito y analizado el grupo, y delimitados los repertorios
discursivos y espacios semánticos del mismo (Conde, 2009), resulta pertinente
diseñar un cuestionario de evaluación. Éste, de modo presencial, es contestado
por 14 egresados/as (la mitad de los/as integrantes de la primera y segunda
promoción). Esta pequeña encuesta, partiendo de los bloques temáticos
recogidos en el guión del grupo de discusión, consta de 20 ítems de respuesta
cerrada y una pregunta abierta.

•

2ª fase (curso 2015-16 / 2016-17)
Partiendo de los datos anonimizados de los expedientes del alumnado, y a través
de un contraste simple de medias, cobra especial importancia en este período la
medición de los efectos estadísticos que ha tenido la implantación de una rúbrica
de evaluación en el año 2015.

•

3ª fase (curso 2017-18)
Se llevan a cabo cinco entrevistas estructuradas al profesorado que cumple el
requisito de haber tutorizado y evaluado diferentes TFG. Por último, se analizan
los resultados de dos grupos de discusión, formados por 6 y 7 egresados/as
respectivamente, para diagnosticar problemas y potenciales medidas de mejora
del Practicum, y en el cual se aborda con detalle la convivencia de esta asignatura
con la de los TFG en el segundo y último cuatrimestre del Grado.

Resultados
1ª FASE: la puesta en marcha de los TFG, detección de primeras
incertidumbres y perfeccionamiento del procedimiento
En el curso 2012-13, en la convocatoria de primera oportunidad, se comienzan a
evidenciar problemas y claros desajustes en el segundo año de implantación del TFG.
De entrada llama la atención que, de 18 trabajos posibles, se presentan 8 en el mes de
junio; inclusive, las calificaciones alcanzadas por el alumnado son inferiores a las medias
de sus expedientes (véase Gráfico 1). Asimismo, a través de diferentes vías informales,
se empiezan a constatar abiertas discrepancias del alumnado con el modus operandi
que rodea a los TFG y que ilustran, de modo indirecto, las insuficiencias del primer
procedimiento regulador de la asignatura aprobado en el año 2011.
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Tras el inicio del nuevo curso, se hace evidente la necesidad de articular un grupo
de discusión, se decía en el apartado metodológico, formado por egresados/as de la
primera y segunda promoción del Grado. Cinco son los bloques temáticos abordados4, y
desde el inicio de esta conversación grupal se hace evidente la construcción de un relato
muy crítico alrededor del “hábitat” de los TFG en la Titulación (López y Otero, 2016a;
2016b). En concreto, son tres los repertorios discursivos que más sobresalen (véanse
verbatims de la transcripción en la Tabla I del anexo):
•

Un notable desconocimiento de los criterios de evaluación que utilizaban los
tribunales, y la percepción de que en cada uno de ellos sus integrantes defendían
opiniones propias muy divergentes entre sí.

•

Una clara distancia entre los criterios de evaluación de los tribunales y los de los/
as tutores/as que habían dirigido los primeros TFG.

•

La creencia de que determinados tipos de TFG, de enfoque no estrictamente
sociológicos, recibían calificaciones menores -cuestión que el análisis descriptivo
de los datos descarta (véase Tabla III)-.

La encuesta que se realiza a continuación al alumnado de estas dos primeras
promociones de egresados/as, vuelve a confluir en el mismo aspecto: las discrepancias
con el proceso evaluador de los TFG que, en definitiva, hacían más evidentes las
lagunas del primer procedimiento regulador de la asignatura (López y Otero, 2016a).
Reproduciendo en el cuestionario los mismos bloques temáticos del grupo de discusión,
la dimensión valorativa media que alcanza una peor puntuación es la referida a la
actuación docente ante la evaluación (4,4 puntos de media en una escala de 0 a 10) (véase
Gráfico 2). Si descomponemos esta última dimensión en los diferentes ítems referentes
a la evaluación, los/as encuestados/as penalizan con claridad las explicaciones expuestas
por el tribunal
a la hora de calificar los trabajos (4,2 puntos) y los criterios de evaluación
Gráfico 2. Medias de las dimensiones valorativas del TFG y detalle de ítems sobre la
aplicados en los TFG (4,5evaluación
puntos). (Escala de satisfacción del 0 al 10 / n = 14)
8,0

MEDIA- ACTUACIÓN DOCENTE ANTE LA DIRECCIÓN

7,0

MEDIA- VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN ALCANZADA

6,3

MEDIA- VALORACIÓN DEL PROCESO

4,4

MEDIA- ACTUACIÓN DOCENTE ANTE LA EVALUACIÓN

5,1

Me sentí justamente evaluado por el tribunal
Estoy satisfecho/a con el trato del tribunal durante la
defensa

4,9

Estoy satisfecho/a con los criterios de evaluación de mi
TFG

4,5

Estoy satisfecho/a con las explicaciones del tribunal sobre
mi TFG

4,2
0

1

2

3

Fuente: elaboración propia

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2. Medias de las dimensiones valorativas del TFG y detalle de ítems sobre la evaluación (Escala
de satisfacción del 0 al 10 / n = 14).
4

Gráfico 2. Medias de las dimensiones valorativas del TFG y detalle de ítems sobre la
evaluación
(Escala de
satisfacción
del 0 aldel
10 proceso,
/ n = 14) actuación docente ante la
Son los siguientes: valoración
de la formación
alcanzada,
valoración
dirección/tutorización, y actuación docente ante la evaluación.
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También, y en un segundo plano, el análisis conjunto del grupo de discusión y
de la encuesta ilustra otras dos problemáticas de calado: a/ el procedimiento regulador
de los TFG era muy confuso respecto al formato de citación de bibliografía y, en
consecuencia, el alumnado se mostraba preocupado ante la posibilidad de incurrir en
modalidades diferentes de plagio; b/ resultaba muy claro que el acto de defensa pública
de los TFG estaba generando un grado de preocupación excesivamente elevado entre
los/as estudiantes.
Desde el plano organizativo de la Facultad de Sociología, y ante el conjunto no
menor de problemas detectados, se pone en funcionamiento una comisión de la Junta
del Centro que trabaja a lo largo del año 2014 en el diseño de un nuevo procedimiento. De
este trabajo, surgen varios debates que giran alrededor de la necesidad de ir incorporando
paulatinamente una “cultura” de los TFG que vaya asentando criterios compartidos de
evaluación entre todo el profesorado. Asimismo se subraya la importancia de comunicar
al alumnado que los TFG son proyectos necesariamente imperfectos, y en los cuales los
valores no estrictamente formales -la honestidad investigadora, por ejemplo- son muy
valiosos (López y Otero, 2016a). Finalmente, todas estas reflexiones convergen en la
redacción del nuevo procedimiento regulador de la asignatura.
Cabe señalar que antes del inicio del curso 2014-15, el coordinador del Grado de
la Titulación y el docente de la asignatura optativa de cuarto curso “Metodología para
el diseño y elaboración de proyectos de investigación”, acuerdan que el temario de esta
asignatura centre gran parte de su contenido en explicar cómo realizar los TFG; de esta
manera, en el cuatrimestre anterior al del inicio de la asignatura, el alumnado podría
conocer cómo enfocar múltiples aspectos de sus propuestas investigadoras (el estilo de
la redacción, la citación, la construcción de objetivos e hipótesis, etc.).
2ª FASE: implantación del nuevo procedimiento y rúbrica de
evaluación
Una vez realizado un primer diagnóstico docente, son varios los aspectos puntuales que
trata de mejorar el nuevo procedimiento regulador de los TFG aprobado en 2015 (y
que se resumen en la Tabla IV). Sin duda, la incorporación de una rúbrica de evaluación
supone un hito fundamental en el corto recorrido biográfico de la asignatura, y permite
el uso de una herramienta docente que, en general, ha tenido en el ámbito de la
educación superior nacional (Gallego y Raposo, 2014) e internacional (Bay y Kotaman,
2011; Atkinson y Leng, 2013) una buena acogida.
Como se acaba de relatar, el principal foco de incertidumbre que genera el TFG en
nuestro alumnado gira alrededor de los criterios de evaluación; por este central motivo,
se entiende que la activación de una rúbrica es fundamental para:
•

Lograr que el alumnado disponga de unos criterios evaluativos transparentes
antes y durante la ejecución y la defensa de los TFG (Díaz et al., 2011:49).

•

Permitir al profesorado la utilización de indicadores homogéneos que posibiliten
la medición de la adquisición de competencias en los diferentes TFG (Rullán
et al., 2010:78).
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Tabla IV. Principales mejoras del procedimiento regulador de los TFG (julio de 2015).
MEJORAS

OBJETIVOS

1.a-Incorporación de una rúbrica de evaluación

1-Reducción de la “incertidumbre” del
alumnado ante el acto de defensa y
1.b-Reconocimiento a los/as directores/as de los TFG del
evaluación de los TFG
derecho a intervenir en la sesión pública de defensa
1.c-Incorporación de la posibilidad de realizar un póster
científico, a presentar en una fecha posterior al acto de defensa
de los TFG, que según el criterio del tribunal puede sumar a la
nota final un máximo de 0,5 puntos
2-Regulación de la incorporación al TFG de un epígrafe final en 2-Introducción de una “cultura de
el cual se expliciten sus fortalezas y sus debilidades
los TFG” que distancia este formato
académico de otros de mayor exigencia
(TFM, tesis doctorales, etc.)
3-Incorporación de la posibilidad de que los TFG se puedan 3-Incorporación de nuevas estrategias
hacer en grupo
de aprendizaje cooperativo
4.a-Delimitación más precisa de la extensión del trabajo

4-Mejora de criterios formales de los
TFG

4.b-Fijación como criterio de citación del formato APA
4.c-Explicación con más detalle y claridad de la estructura
interna de los TFG

Fuente: elaboración propia.

El modelo de referencia para el diseño de la rúbrica fue el utilizado por la
Universidad de Granada5. Así, la rúbrica del Grado en Sociología de la UDC se estructura
en 8 ítems o dimensiones competenciales de los TFG (véase Tabla V) que reciben por
separado una puntuación de 0 a 10 puntos atendiendo a su grado de asimilación, y una
posterior ponderación. Puntualizar otras dos cuestiones (López y Otero, 2016b):
Tabla V. Dimensiones, ponderación y puntuación de la rúbrica.

Dimensiones competenciales

Ponderación

1-Planteamiento y objetivos

10

2-Revisión teórica y fuentes de información

10

3-Resultados (presentación y discusión) y conclusiones

10

4-Metodología

10

5-Redacción y aspectos formales

10

6-Reflexión acerca del proceso de aprendizaje

10

7-Presentación oral

20

8-Valoración global

20

Puntuación / grado de
asimilación de competencias
(de 0 a 10 puntos)
A-Excelente (9-10 ptos.)
B-Adecuado (7-8 ptos.)
C-Básico (6-7 ptos.)
D-Inadecuado (0-4 ptos.)

Fuente: elaboración propia.

5

Véase el ejemplo de esta rúbrica-modelo para los TFG en http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/
instrumentos-evaluacion/ejemplodeadaptacion (consultado el 13/04/2018).

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 39-56

48

Biografía de los Trabajos de Fin de Grado en una Facultad de Sociología: incertidumbres,
triangulación metodológica e implicaciones prácticas

•

En la rúbrica se expone un argumentario detallado que trata de proporcionar al
tribunal una referencia precisa sobre cómo puntuar cada ítem (al mismo tiempo
que el/la estudiante y su correspondiente director/a pueden tener una idea de
conjunto más precisa acerca de las debilidades y fortalezas en la asimilación de
competencias que presenta cada TFG)6.

•

También se considera que es importante aumentar el factor de ponderación
de la presentación oral que equivale a un 20% de la nota final, para, de cara al
alumnado, hacer ver la importancia en términos de calificación final que tiene el
acto de defensa de los TFG.

Tras dos cursos de funcionamiento en donde el número de TFG expuestos es similar
al de los cuatro anteriores, se podría decir que los resultados no han sido los esperados.
Desde un punto de vista cuantitativo, la mejora de la calificación media en el período
“post-rúbrica” respecto al anterior ha mejorado en tres décimas; sin embargo, más allá
de un plano descriptivo, la diferencia de medias entre uno y otro ciclo -atendiendo al
valor de F y el nivel de significación asociado7- no es estadísticamente significativa (véase
Tabla VI). En definitiva, los resultados de mejora no han sido los esperados, máxime
cuando, de modo informal, se canalizan a la coordinación del Grado discrepancias entre el
profesorado acerca de la utilización y alcance evaluativo de la rúbrica. Asimismo, también
de modo latente, vuelven a emerger entre el alumnado nuevas barreras percibidas que
dificultan la correcta realización de los TFG. Las herramientas metodológicas puestas en
marcha para detectar y contrastar estos nuevos problemas estructuran el último punto
biográfico de la asignatura.
Tabla VI. Contraste de medias.
Categorías
Calificaciones Pre-Rúbrica
(cursos 2011-12/2014-15)
Calificaciones Post-Rúbrica
(cursos 2015-16/2016-17)

N

Medias

86

7,81

83

F

Sig.

2,467

0,118

8,14
Fuente: elaboración propia

3ª FASE: la persistencia de incertidumbres
Llegado al curso 2017-18, resultaba necesario recoger de modo sistemático las opiniones
del profesorado del Grado sobre la asignatura de los TFG, e identificar y contrastar los
discursos que de modo desordenado se habían expresado en diferentes comisiones y
juntas de Facultad. Para ello, se realizan cinco entrevistas estructuradas cuyos guiones
abordan, al igual que en el grupo de discusión precedente, los ejes fundamentales de
la asignatura de los TFG (formación alcanzada por el alumnado, dirección/tutorización y
evaluación), prestando una especial atención a la valoración del procedimiento regulador
y, más en concreto, a la rúbrica de evaluación. De los repertorios discursivos detectados
6

7

Véanse argumentarios de cada ítem en el anexo nº 10 (págs. 20-22) del actual procedimiento regulador en
http://www.sociologia.udc.es/images/GRAO/Traballo_fin_grao/2015_07_Procedemento_TFGa.pdf (consultado
el 13/04/18).
Señalar que el valor del estadístico F es el cociente de las medias cuadráticas (la inter-grupos y la intra-grupos)
(Pardo y Ruiz, 2002:271). Dicho valor, con un nivel de significación asociado mayor a 0,05, indica que debe
aceptarse el supuesto de igualdad de medias (o hipótesis nula).
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en el análisis, destacan dos8: la valoración positiva de la tutorización de los TFG como
actividad docente, calificada también de “intensa”, “gratificante” y “enriquecedora”; y la
dicotomía interna9 (facilita/distorsiona - buena/desconcertante) expresada a la hora de
hablar de la rúbrica de evaluación.
Sobre esta última cuestión, resulta conveniente reproducir una selección de
verbatims:
En mi caso, su uso (el de la rúbrica*) como orientación me facilita el trabajo (al plantear
y describir claramente las cuestiones a tener en cuenta), pero si se toma al pie de la letra
y de forma restringida para evaluar, tiene un efecto distorsionador de la nota en ciertos
trabajos -en ocasiones aumentándola, pero casi siempre disminuyéndola-. Uniformiza
trabajos que suelen ser muy diferentes, lo que en determinada medida no es positivo
(*La cursiva es de los/as autores/as). Docente 1.
En algunos tribunales la experiencia ha sido francamente buena; en otros, un poco
desconcertante, fundamentalmente porque no todos los miembros del tribunal hacían
caso de la rúbrica evaluadora. Docente 2.
Me parece un elemento (la rúbrica*) necesario pero que está en desuso tal y como está
planteada. (…) Es un documento que está ahí pero del que no se hace uso (…) Por otra
parte, si bien está completa y bien planteada, deja fuera aspectos importantes que
podrían ser tenidos en cuenta a través de la valoración del tutor que habría que incluir
de alguna manera (*La cursiva es de los/as autores/as). Docente 3.

Con más detalle, se pueden establecer dos niveles de análisis. Por un lado, se
identifica la existencia de diferentes espacios semánticos cuyo contenido se refiere a los
procesos vinculados al uso de la rúbrica (en especial, al de tutorización y evaluación); por
otro, se distinguen los espacios semánticos en los que se ubican los repertorios relativos a
los actores implicados en el empleo de la rúbrica (tutores/as y miembros de los tribunales).
En ambos casos se aprecia la existencia de una percepción ambivalente desde el punto de
vista discursivo; por ejemplo, sobre los procesos vinculados a la implantación de la rúbrica,
estos son valorados como inequívocamente necesarios al tiempo que son entendidos
como una estandarización negativa de la evaluación de los TFG.
En conclusión, tanto desde el punto de vista de la significación estadística, como
desde el enfoque cualitativo implícito en el discurso de los/as docentes entrevistados/
as, queda confirmada la ineficacia, tal y como está planteada actualmente, de la rúbrica
de evaluación. Sin duda, en la implantación se han cometido errores habituales bien
diagnosticados en la literatura, y no conocidos y sopesados en el momento oportuno.
Principalmente destacamos dos: pensar que la rúbrica iba a ser incorporada en la cultura
evaluativa del profesorado sin grandes esfuerzos y sin una formación previa de refuerzo,
suposición errónea que es común en variopintos escenarios docentes (Reddy y Andrade,
2010:444); no haber suscitado una discusión más profunda acerca de la fiabilidad
absoluta de esta herramienta evaluativa, esto es, estudiar el grado en que diferentes
8

9

Los restantes repertorios discursivos identificados en el análisis de contenido de las entrevistas aluden,
principalmente, a la valoración de las herramientas y habilidades tanto del profesorado como del alumnado a la
hora de elaborar los TFG, y a las experiencias vividas en las comisiones evaluadoras de los TFG.
Este concepto se enmarca en una de las proposiciones de análisis de contenido más habitual (Bardin, 1997:40).
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evaluaciones proporcionan una misma puntuación acerca de un determinado ítem
(Marín y Santandreu, 2015:125).
En relación con lo anterior, se ha realizado el análisis de dos grupos de discusión
centrados en dialogar sobre la idiosincrasia de las prácticas curriculares del Grado (en
los que participan egresados/as del curso 2015-16 y 2016-17), y se trae a colación la
convivencia de las mismas con la realización del TFG en el último cuatrimestre de cuarto
curso. Las conversaciones grupales generadas identifican discursos predominantes que
ilustran una disyuntiva entre la realización óptima de las prácticas a costa de la calidad
en la realización de los TFG, y viceversa.
Fruto de esta conflictiva coexistencia, se reproducen dos repertorios discursivos
preocupantes:
•

La tendencia creciente entre el alumnado de ser lo menos proactivo posible en
las prácticas, y de este modo tener más tiempo para redactar el TFG.

•

La falta de equidad percibida en las calificaciones obtenidas en una y otra
asignatura (por ejemplo, en aquellos casos en los que los/as alumnos/a logran
buenas calificaciones en las prácticas con muy poco esfuerzo, y pueden conseguir
por ello mejores resultados en sus TFG).

A modo de síntesis, y si condensamos todas las evidencias recabadas desde
el punto de vista discursivo en cuatro espacios semánticos (véase Figura 1), los/as
recientes egresados/as de la Titulación utilizan al hablar de sus TFG una adjetivación con
connotaciones claramente negativas: estos son “injustos y problemáticos” (especialmente
en lo que atañe al proceso de defensa pública de los trabajos y posterior evaluación),
“incompatibles” con la realización de las prácticas del Grado y, en consecuencia, hasta
“prescindibles” en el marco del Plan de Estudios del Grado.
Plan de estudios

INCOMPATIBLES PRESCINDIBLES
Calificación

Competencias

INJUSTOS

PROBLEMÁTICOS

Regulación
Fuente: elaboración propia

Figura 1. Representación de los espacios semánticos de los grupos de discusión sobre los TFG (cursos
2015-16 / 2016-17).

En definitiva, los resultados de toda esta última fase de investigación cualitativa,
obligan a establecer medidas de mejora de la asignatura ad intra y ad extra que
expondremos a continuación.
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Conclusiones y medidas de mejora
En los últimos seis cursos, la evolución de las calificaciones obtenidas por nuestro
alumnado en los TFG del Grado en Sociología de la UDC son satisfactorias; en concreto,
desde el curso 2014-15 la media de las calificaciones obtenidas ha sido superior a los
ocho puntos, y superiores en casi un punto a la nota media del expediente académico del
alumnado (véase Gráfico 1). Sin embargo, este dato resulta puramente descriptivo y está
muy lejos de hacernos comprender el complejo entorno académico que tanto nuestro
estudiantado, como el propio profesorado, perciben como propio de esta asignatura. El
uso de una triangulación metodológica intermétodos nos ha permitido hacer emerger,
bien sea a través de grupos de discusión o entrevistas, bien sea a través de una encuesta,
las “realidades soterradas” y las “incertidumbres” de la misma. Por tanto, la primera
aportación de conjunto del texto es la de reiterar la validez de esta estrategia empírica en
el campo de la investigación educativa, y su especial sensibilidad a la hora de constatar
realidades atípicas y no perceptibles con una única metodología (Vallejo y Finol, 2009:4).
A través del análisis pormenorizado de tres períodos temporales diferentes, se
ha contextualizado la progresiva implantación de los TFG promoción tras promoción. En
este sentido, se ha hecho especial hincapié, entre otras medidas menores de mejora del
procedimiento regulador de la asignatura (véase Tabla IV), en explicar cómo la puesta en
marcha de una rúbrica de evaluación aspiraba a solventar las principales problemáticas
(falta de claridad en la evaluación fundamentalmente) detectadas entre nuestro
alumnado. Hemos constatado, no tanto en el discurso de los/as egresados/as de los
dos últimos grupos de discusión, pero sí en el de los/as docentes entrevistados/as, que
la rúbrica no ha conseguido el resultado esperado (aspecto reforzado, además, por un
contraste de medias -véase Tabla VI-).
Atendiendo únicamente al criterio de los/as autores/as de este artículo, cabe
proponer dos medidas de mejora a implementar en el corto plazo para corregir la
“persistencia de incertidumbres” (véase Figura 1) en la asignatura de los TFG.

10

•

Desde un punto de vista ad extra, hay que tratar de mitigar las dificultades que
está suponiendo para el alumnado, en el segundo cuatrimestre de cuarto y último
curso, la realización de los TFG y las prácticas curriculares. Adelantar al segundo
cuatrimestre de tercer curso la elección de temática y de tutor/a de los TFG,
previa celebración de una tutoría grupal destinada a explicar someramente el
procedimiento regulador de la materia, suponen medidas de fácil implantación
que pueden evitar problemas en la coexistencia de las dos materias.

•

Urge, sea en una comisión, sea en un taller de trabajo ad hoc, un debate ad intra
entre el profesorado y los representantes del alumnado sobre la utilidad de la
rúbrica. A nuestro juicio, creemos que el perfeccionamiento consensuado de esta
útil herramienta de evaluación10, así como cubrir las carencias formativas de los/
as docentes que manifiesten dificultades en su utilización, vuelve a configurar
una meta en el corto plazo deseable.

Dos son los escollos inmediatos a superar en el diseño de la rúbrica, atendiendo al análisis de contenidos de las
entrevistas: realizar una rúbrica específica para los TFG de corte teórico que no disponen de un ítem metodológico
a evaluar, y otra para los TFG grupales.
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De modo sintético, se detallan otras cuestiones a mejorar de los TFG identificadas
gracias al tipo de triangulación metodológica utilizada:
•

Primero, mejorar y discutir aspectos concretos del procedimiento regulador de la
materia (por ejemplo, recogiendo una explicación más pormenorizada acerca de
la naturaleza de los TFG grupales).

•

Segundo, mantener y ampliar, mientras el actual Plan de Estudios del Grado
en Sociología siga vigente, el canal de comunicación entre el/la coordinador/a
de Grado (y responsable de la gestión de los TFG) y el/la docente de la materia
optativa de cuarto curso “Metodología para el diseño y elaboración de proyectos
de investigación” (enfocada en una importante parte de su contenido docente,
se comentaba, a la explicación de cómo elaborar un TFG).

En definitiva, este texto ha tratado de relatar la corta biografía de una materia
de la que se puedan extraer, en lo común y en lo diverso de cada Titulación, estrategias
metodológicas que optimicen los complejos procesos de enseñanza-aprendizaje que
rodean a los TFG.
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ANEXO
Tabla I. Selección de repertorios discursivos (RD) y verbatims del GD (alumnado egresado de la primera
-curso 2011-12- y segunda promoción -curso 2012-13- del Grado).
RD1- Falta de criterios claros de evaluación de los TFG
“¿Qué se está valorando aquí? ¿Se está valorando haber presentado un buen marco teórico, unos
objetivos, una metodología acorde con los objetivos y haber llegado a unas conclusiones?... ‘¡Pues
esto tiene… un 6,5!’. El TFG es la incertidumbre mayor de la carrera. Yo, si quiero ir a por nota en una
asignatura en la carrera, sé lo que tengo que hacer. Pero si tú quieres ir a por nota en un TFG no tienes
ni puta idea de lo que tienes que hacer”
RD2- Disparidad de criterios de evaluación de los TFG
“El problema referido a las características del trabajo ha sido de evaluación. En general los tutores han
sido de buena ayuda en el desarrollo de un trabajo con un esquema científico (...) Sin embargo, en la
evaluación han existido diferencias de criterio en un mismo tribunal que fueron desconcertantes para
nosotros y para las futuras promociones”
RD3- Evaluación injusta de TFG de determinado formato y área de conocimiento
“En mi caso el problema fue que el trabajo era descriptivo, y esto influyó en la evaluación del tribunal”
RD4- Preocupación en incurrir en un plagio en la realización de los TFG
“Un problema que me afectó realmente fue a la hora de citar, intenté hacerlo de la mejor manera
(comprobé las citas como 10 veces antes de imprimir) y le pedí expresamente a mi tutora que me las
revisase porque realmente no sabía si estaban bien puestas. Creo que realmente antes de la realización
del procedimiento cada tutor debería reunirse con su alumno y explicarle bien cómo se debe citar en un
trabajo académico para no caer en el plagio”
RD5- Preocupación por el acto de defensa pública de los TFG
“No considero normal que durante mi defensa se me recorte significativamente el tiempo de exposición,
y mucho menos que se me hagan dos puntualizaciones sin tiempo a réplica”
Fuente: elaboración propia
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Tabla II. Selección de repertorios discursivos (RD) y verbatims de los GD sobre las prácticas curriculares
y los TFG (alumnado egresado durante los cursos 2015-16 / 2016-17)
RD1- Imposibilidad de realizar conjuntamente, y de modo óptimo, las prácticas y los TFG
“También quiero decir que, vamos a ver, que es que las prácticas coinciden con el TFG en el tiempo; que
es algo que está pasando aquí un poco por encima, pero es que eso es muy importante”
“Yo cuando me puse en serio con lo de las prácticas… Yo llegaba a casa y lo último que me apetecía era
ponerme con el TFG; yo tuve la suerte que el TFG lo hice antes porque yo había contactado con mi tutora.
Que sí lo hice antes, pero yo si tengo que hacer el TFG que es cuando se supone que hay que hacerlo a
partir de enero, no me da tiempo”
RD2- Aumento de la proactividad en los TFG a costa de las prácticas
“Es que si te puedes escaquear de hacer práctica, y puedes hacer menos horas… Yo por ejemplo en mi
caso hice menos horas”
“Durante mis prácticas llevaba mis libros para preparar el TFG y esa fue mi gran ventaja, pero conste que
lo elegí a propósito y eso creo que indica bastante bien, lo bien planteado que está el programa”
RD3- Falta de equidad percibida en las calificaciones obtenidas en las prácticas y los TFG
“O sea no hizo absolutamente nada… Le dijeron que podía dedicarse al TFG y eso fueron sus prácticas, y
fueron un 10 o un 9. Me refiero hay mucha desigualdad… En ese aspecto hay gente que bueno...”
RD4- Experiencia negativa ante los TFG a la hora de adquirir aprendizajes
“Y luego hay otra con el TFG… Y es que tampoco me parece una experiencia muy… A mí me gustaría
hacer muchas más horas de prácticas que el TFG (…) porque a mí el TFG no me sirvió absolutamente de
aprendizaje de nada…”
Fuente: elaboración propia
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Resumen
Las
experiencias
de
aprendizaje
colaborativo en escasas ocasiones se
enmarcan en el caso de la educación
superior y mucho menos en la realización
del Trabajo Fin de Grado (TFG). En
este trabajo se presentan la puesta en
marcha y los resultados obtenidos por
un proyecto de innovación docente
consistente en la coordinación horizontal
entre distintas áreas de conocimiento
para la tutela del TFG de un grupo de
estudiantes y el aprendizaje colaborativo
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Abstract
It is unusual to find collaborative learning
experiences in higher education, even more
rare is the use of this pedagogic tool in the
development of the Bachelor Final Project.
This work shows the implementation
and results of an innovative teaching
Project based on horizontal coordination
between several departments (Marketing
and Quantitative Methods) together with
collaborative learning in the Bachelor
Degree in Business Management and the
Bachelor Degree in Marketing in the School
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desarrollado con ellos en la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia. Para ello, se ha creado una Línea
Transversal, denominada “Iniciativas y
proyectos comerciales”, en la que cada
tutelado debe realizar su TFG a través de
la creación de un Plan de Empresa, siendo
orientados a través de sesiones de tutorías
grupales presenciales y trabajando de
forma colaborativa con sus compañeros.
Los resultados obtenidos en los últimos
cinco cursos académicos (2012-2017),
muestran que hay una diferencia
significativa entre las calificaciones de los
estudiantes de dicha Línea Transversal
con el resto de las más de 50 líneas
ofertadas en la Facultad de Economía y
Empresa, ya que son superiores en casi un
punto. A modo de conclusión, se realizan
una serie de reflexiones y sugerencias
con el fin de facilitar la implantación
de dicha innovación de coordinación
interdepartamental apoyada en el
aprendizaje colaborativo desarrollado por
los estudiantes.

of Economics of University of Murcia
(southeast Spain). In order to implement
the Project, a transversal topic was created
(“Entrepreneurship and business projects”)
based on the development of a business
plan through a calendar of on-campus
mentoring and collaborative learning
between the students. Academic results
reveal a significant improvement in the
final marks of students when compared
with students working on other topics,
being marks on average up to one point
higher. Finally, advice and tips are provided
to better-applied collaborative learning in
similar experiences in the higher education
setting, taking into account some problems
which emerged during the design and
implementation of this teaching project.

Palabras clave: Coordinación
interdepartamental, aprendizaje
colaborativo, TFG, innovación educativa,
tutoría, educación superior.

Key words: Interdepartmental
coordination, collaborative learning,
Bachelor Final Project, innovative
teaching, tutoring, higher education.

Introducción
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de
julio), establece que las enseñanzas oficiales de Grado finalicen con la elaboración y
defensa de un Trabajo Fin de Grado (TFG). Se trata de una asignatura que aparece en la
fase final de los estudios de grado, con una carga lectiva que puede variar entre 6 y 30
créditos ECTS en la rama de ciencias sociales y jurídicas (Fondevilla y Olmo, 2013). El TFG
es un trabajo personal y autónomo del estudiante que tiene por objeto dar cuenta de
forma integrada de los contenidos y competencias que se han adquirido con las materias
que conforman el plan de estudios (Bote, Lafuente-Lechuga y Puigcerver, 2013), tanto las
específicas como las transversales, así como la búsqueda de documentación y la buena
redacción de la memoria escrita (Cañaveras et al., 2014).
Teniendo en cuenta la finalidad de las enseñanzas respectivas, el TFG está
destinado a la evaluación de las competencias asociadas a un título que acredita una
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formación general orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional (Valderrama-Vallès, 2009). En el TFG se exigirá que el estudiante sea capaz de
interpretar e integrar todos los conocimientos adquiridos durante el grado y aplicarlos
con éxito al tratamiento de un tema complejo.
En la elaboración del TFG se entrelazan dos vertientes que se complementan
entre sí (Rekalde, Vizcarra y Makazaga, 2011): el proceso de aprendizaje mediante la
tutoría y el proceso de aprendizaje autónomo del estudiante a través de la averiguación
que supone un trabajo de investigación (López-Aguado, 2010). La tutoría del TFG genera
un espacio de intercambio entre tutor y tutelado (Arbizu, Lobato y del Castillo, 2005;
Hernández-Leo et al., 2013) donde el tutor potencia en el estudiante la competencia de
aprender a aprender y otras competencias transversales como el trabajo colaborativo,
la toma de decisiones y la planificación (Puigcerver, Martín y Antón, 2013). Además,
lo acompaña durante todo el proceso, estableciendo una relación de confianza para
que el estudiante pueda compartir con él cada avance o dificultad que pueda aparecer
durante el desarrollo de su proyecto (Garzozi y Lucas, 2014). Asimismo, el trabajo del
tutor es clave para fomentar en el estudiante la capacidad de hacerse responsable de su
propia formación y aprendizaje (García-Nieto, 2008). Por lo tanto, una de las actividades
prioritarias del tutor es el desarrollo de estrategias de comunicación que contribuyan
a facilitar que el estudiante se implique en la elaboración y desarrollo de su trabajo
(Lobato, Arbizu y Del Castillo, 2004), con el fin de ayudarle a mejorar su desempeño
(Pantoja, 2006).
Otro aspecto importante en la realización del TFG es medir adecuadamente la
carga de trabajo del estudiante, no solo para evitar que éste se convierta en un escollo
al final del grado que impide que los estudiantes obtengan el título como sucede
actualmente en algunas titulaciones del ámbito de las ingenierías (Hernández-Leo et al.,
2013), sino también para dimensionar adecuadamente la dedicación del profesorado.
En el caso concreto de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
de Murcia (UMU) es una asignatura de 6 créditos del segundo cuatrimestre de cuarto
curso, tanto en el título de grado en ADE como en el de Marketing. El TFG consiste en
la realización de un trabajo de naturaleza conceptual o empírica, supervisado por un
tutor, en el cual se apliquen diversas metodologías y herramientas de las presentadas en
las asignaturas del grado. La calificación del mismo se realiza en función de la memoria
elaborada por el estudiante (y su posterior defensa ante un tribunal) que ha de contener
un resumen del trabajo realizado, las referencias empleadas, los resultados obtenidos y
su valoración. La evaluación final se basará en el informe del tutor del trabajo, en el que
se recogerá su valoración de la calidad del trabajo, del uso de fuentes y herramientas
estadísticas, de sus resultados y de su originalidad y el informe del tribunal, que además
valorará la exposición y defensa del mismo (Bote, Lafuente-Lechuga y Puigcerver, 2013).
El objetivo del presente artículo es conocer la influencia de la puesta en marcha
de una experiencia de innovación docente basada en el aprendizaje colaborativo y la
coordinación horizontal en los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura
TFG, al ser comparados estos resultados con los de los estudiantes que no han participado
en esta experiencia de innovación.
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La relevancia de la coordinación horizontal en la realización del TFG
El modelo educativo que defiende el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
basado en el aprendizaje de competencias por parte del estudiante hace necesario tener
un proyecto formativo coordinado (Goñi, 2005; Rué y Lodeiro, 2010; Lara et al., 2014), lo
que propicia trabajar en equipo con el resto de profesorado del título (Muñoz y Fullana,
2009; Lepp, Barkley y Karpinski, 2015). En esta tarea, es fundamental la coordinación
entre los diferentes departamentos involucrados en la titulación, no sólo para evitar
lagunas o solapamientos indeseados sino también para asegurar la adquisición
gradual de todas las competencias del título (Olaskoaga-Larrauri et al., 2015), tanto las
competencias específicas relativas a los conocimientos propios de la especialidad como
las competencias transversales que un graduado debe poseer (Rullán, Fernández, Estapé
y Márquez, 2010). El objetivo último es la formación para la capacitación profesional
del estudiante y que éste sea capaz de enfrentarse a situaciones y problemas reales
que, por tanto, serán complejos y que requerirán de conocimientos y habilidades de
diferentes áreas (Rekalde, 2011; Ferrer, Carmona y Soria, 2013). Por todas estas razones
la coordinación del profesorado es una condición necesaria para garantizar que la
titulación efectivamente prepara al graduado para el ejercicio de la profesión en cuestión
(Montanero et al., 2006).
La máxima expresión de la coordinación del profesorado se alcanza con el trabajo
en equipo docente (Castillo, 2002; Cano, 2005), al que frecuentemente se llega a través
de los proyectos interdisciplinarios que se les pide a los estudiantes, bien centrados en
situaciones próximas a la realidad o para desarrollar competencias (Rodríguez y Llanes,
2013). En cualquiera de estos casos, el trabajo docente en equipo proporciona resultados
superiores al trabajo individual y además a menudo reporta una mayor satisfacción a los
miembros que escogen voluntariamente trabajar juntos porque creen que la enseñanza
es una tarea colectiva y que, por tanto, la responsabilidad de la educación es compartida
(Pou-Amérigo, 2012).
En este sentido, la importancia de la coordinación entre áreas/profesores cobra
especial relevancia cuando se trata de la realización del TFG ya que dicha asignatura
es el colofón de la titulación donde el estudiante tiene que poner de manifiesto que
ha adquirido las competencias del título, tanto las específicas como las transversales
(Monreal y Terrón, 2009). Sin embargo, algunos tutores encuentran falta de flexibilidad
normativa del centro para permitir la hibridación en los TFGs mediante tutelaje
compartido a nivel inter-departamental (Escribano et al., 2009; Pou-Amérigo, 2009).
El aprendizaje colaborativo
La puesta en marcha del EEES también ha supuesto que las universidades hayan tenido
que ir implementando y consolidando nuevas metodologías basadas en el modelo de
aprendizaje centrado en el estudiante, lo cual además de poner en valor la tutorización
en el proceso de aprendizaje del estudiante también requiere de cambios a metodologías
más activas que potencien el trabajo colaborativo. En particular, la metodología
colaborativa introduce importantes cambios en los roles de estudiantes y profesores.
A los primeros se les exige mayor responsabilidad en su formación, y a los segundos,
diseñar y estructurar las actividades en base a un conjunto de objetivos, a la vez que
crear ambientes que estimulen el aprendizaje y establezcan las pautas para establecer
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una verdadera relación de aprendizaje entre todos los miembros implicados en la tarea
(Jarauta, 2014). En este sentido, las aulas se pueden entender como comunidades de
aprendizaje ya que permiten generar espacios de integración y un clima agradable entre
compañeros y tutores (Wisker, 2012).
Colaborar implica trabajar con otras personas para lograr un objetivo
compartido, es decir, trabajar en equipo, intercambiando informaciones, asumiendo
responsabilidades, resolviendo dificultades y contribuyendo a la mejora y desarrollo
colectivo. Para que se dé este trabajo colaborativo en una comunidad de aprendizaje
(Torrelles et al., 2011) se deben cumplir las siguientes condiciones: 1) Un objetivo
común que suponga aprender algo nuevo como grupo. 2) Responsabilidad individual. El
éxito del trabajo en grupo reside en que todos los miembros del grupo se impliquen y
aprendan en función de sus particularidades. 3) El esfuerzo de todos los miembros del
grupo es valioso y necesario para la consecución de la tarea y el aprendizaje de todos
los miembros. 4) Para que exista la colaboración es imprescindible una comunicación
eficiente entre todos los miembros del grupo.
Todas ellas están presentes en el grupo de estudiantes y tutores que realizan el
TFG en la línea transversal que presentamos en este trabajo como se comprobará más
adelante.
Además de que la metodología de trabajo colaborativo favorece el aprendizaje
significativo, es imprescindible fomentarlo en la universidad para responder al mercado
laboral que cada vez más demanda profesionales capaces de trabajar en equipo (De
la Peña y Herrera, 2012). En los últimos tiempos, las organizaciones y empresas han
comenzado a exigir a sus trabajadores competencias como las habilidades sociales, el
liderazgo, la inteligencia emocional, la gestión del estrés, entre otras (Alonso, Fernández
y Nyssen, 2009). Y una competencia profesional altamente demandada en diversos
campos profesionales es la capacidad de trabajo en equipo. De ahí que en el desarrollo
del TFG, que se puede considerar como la puerta de entrada al mercado laboral, sea
importante fomentar esta competencia.

Diseño/Metodología
La UMU reguló el TFG en el curso 2009/2010, siendo finalmente la norma aprobada
en mayo de 2010, para que ya fuese efectiva en la convocatoria de junio y se previó
revisarla en el curso 2012/2013 cuando los títulos de grado llegasen a cuarto curso. Para
la realización del TFG los estudiantes cuentan con la ayuda de un profesor-tutor, cuyo
papel es asistir y orientar al estudiante en la elaboración y desarrollo del TFG, observar
que se cumplen los requisitos propuestos y emitir un informe y evaluación del TFG que
haya tutelado. La carga docente que se le asigna a un profesor por la tutela de un trabajo
es de 0,3 créditos (3 horas por trabajo), aunque el tiempo real de dedicación es muy
superior.
El criterio de asignación de tutores/líneas-estudiantes, único para toda la
universidad, viene en función del expediente académico del estudiante, teniendo
prioridad sobre la línea solicitada aquellos con mejores expedientes académicos.
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En la Facultad de Economía y Empresa de la UMU se ofertan alrededor de 40
líneas de TFG en el Grado en ADE y 10 en el de Marketing, a las que hay que añadir la
línea transversal objeto de nuestra innovación docente llamada “Iniciativas y proyectos
comerciales”. En ella participan 12 estudiantes por curso académico, 6 del Grado en
ADE y 6 del Grado en Marketing. Los 2 tutores de la línea pertenecen a las áreas de
conocimiento de Marketing y Métodos Cuantitativos respectivamente.
Tanto en el título de grado en ADE como en el de Marketing se establece que el
TFG se valorará en función de la memoria elaborada por el estudiante, el resumen del
trabajo realizado, las referencias empleadas, los resultados obtenidos y su valoración de
los mismos. Teniendo en cuenta la carga docente asignada al tutor por trabajo tutelado
según la normativa de la UMU, así como la metodología docente recogida en las fichas de
la asignatura TFG de los títulos del centro en las memorias oficiales de las titulaciones, el
centro recomienda la realización de al menos tres sesiones de tutorías, aunque no existe
un cronograma de obligado cumplimiento.
La evaluación del trabajo se basará en el informe del tutor y en la valoración del
tribunal en la presentación oral y defensa del mismo. Los tribunales están compuestos
por tres profesores de tres áreas de conocimiento diferentes que evalúan trabajos sobre
dichas áreas. En el caso de la línea transversal, la evaluación no difiere del resto.
Todos estos procesos de asignación, tutela y evaluación del TFG son claves para
promover la motivación y adecuada gestión del tiempo por parte del estudiante, la
adquisición de competencias y la evaluación de las mismas por parte de los tutores y
tribunales implicados. Por tanto, deben ser tomados en cuenta a la hora de desarrollar
acciones que persigan una mejora de la asignatura.
El objetivo de la puesta en marcha de esta línea transversal es doble. Por un
lado, que los estudiantes sean capaces de integrar los conocimientos adquiridos en sus
respectivas titulaciones en la realización de un trabajo directamente relacionado con la
práctica profesional de la disciplina y por otro, para facilitar el reparto de la carga de TFG
asignados a los departamentos en función del número de créditos que imparten en las
titulaciones.
En particular, respecto a los estudiantes se espera que sean capaces de identificar
una oportunidad de mercado y diseñar un modelo de negocio razonable, coherente y
completo. Para ello deberán realizar el Plan de Empresa, que es la herramienta que
estructura el diseño de cualquier tipo de negocio.
Respecto a los profesores-tutores, en el diseño de esta innovación metodológica
hemos tenido en cuenta los problemas más frecuentes que surgen en la tutorización
del TFG, mediante tutelaje compartido a nivel inter-departamental, como son la mayor
dedicación de tiempo y el no reconocimiento de esa implicación o la dificultad de la
propia coordinación con colegas de otras áreas de conocimiento. Como veremos a
continuación, estas dificultades se minoran mediante un uso adecuado de las TIC (Correa
y Paredes, 2009) y el seguimiento de un cronograma de tutorías grupales.
El ciclo de aprendizaje de los estudiantes se desarrolla alrededor de la preparación
de un informe. Para ello son guiados a través de 8 sesiones de tutorías grupales en las que
se va revisando el estado de avance de la documentación preparada hasta la versión final
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que presentarán y defenderán ante un tribunal. En estas tutorías grupales se resuelven
las cuestiones con la ayuda de los tutores y de los demás estudiantes, por lo que también
se potencian otros procesos de aprendizaje activo.
El primer contacto de los 12 estudiantes con los tutores se produce a través del
Aula Virtual de la UMU donde encuentran la guía docente preparada por los tutores que
recoge la metodología de trabajo que seguirán durante el cuatrimestre, los objetivos
marcados, las rúbricas de evaluación y el cronograma de actuación. El cronograma detalla
día, hora y lugar de celebración de todas las reuniones, así como las fechas de entrega de
los distintos borradores del trabajo. Para la primera tutoría los estudiantes deben llevar
pensada la idea sobre la que quieren desarrollar su TFG. La duración de cada una de las
8 tutorías grupales es de 2 horas y además se realizan 2 tutorías individuales con cada
estudiante.
En la Tabla 1 se presenta, a modo de ejemplo, el cronograma del curso 2016/17,
señalando las fechas de cada sesión grupal de tutoría junto con las actividades
programadas en cada una de ellas.
Tabla 1. Cronograma de tutorías grupales en el curso 2016/2017.
Fecha

Actividad

Duración

Avances esperados

10/02/2017

1ª Tutoría

2h

Definir negocio comercialmente: la idea o iniciativa a
desarrollar. Presentación del proyecto y plan de trabajo

24/02/2017

2ª Tutoría

2 h.

Análisis del Macroentorno.
Entregar 1º borrador TFG

31/03/2017

3ª Tutoría

2 h.

Cuestionario y desarrollo del programa SPSS

24/03/2017

4ª Tutoría

2 h.

Análisis del Microentorno

31/03/2017

5ª Tutoría

2 h.

Plan de Marketing

28/04/2017

6ª Tutoría

2 h.

Conclusiones del estudio. Resumen ejecutivo.

Entregar 2º borrador TFG

Entregar 3º borrador TFG
05/05/2017

7ª Tutoría

2 h.

Visto bueno TFG

14/06/2017

8ª Tutoría

2 h.

Directrices para la presentación oral del TFG
Fuente: Elaboración propia

En la tutoría inicial los tutores proporcionan ideas de cómo realizar un trabajo de
investigación y la elección del tema específico para la creación de proyecto empresarial,
título, breve revisión bibliográfica y propósito del estudio. Se invita a todos los estudiantes
a una carpeta de trabajo instalada en el “disco en la nube” de la UMU, UMUbox. De esta
forma se garantiza que toda la información va a ser depositada en sistemas propios de la
UMU limitando la posibilidad de accesos no deseados por parte de terceras personas u
organizaciones. En esta carpeta, además de tener la información que los tutores utilizan
en todas las sesiones, cada estudiante deposita los distintos borradores que va realizando
de su trabajo a lo largo de todo el proceso. Tras la primera tutoría cada alumno dispone
de un periodo de 15 días para presentar una idea para realizar un proyecto empresarial
original y factible. El visto bueno de esta idea se lo dan los tutores con el fin de evitar
proyectos similares o poco viables. Siguiendo el modelo del Plan de Empresa, cada
alumno trabaja y desarrolla su propia idea, pudiendo consultar el avance del resto de
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compañeros en el Aula Virtual con el fin de superar y avanzar en su propio proyecto, sin
perder la originalidad del mismo.
En la segunda sesión, los tutores explican la estructura de un TFG y los estudiantes
eligen el tema de investigación entre dos o tres alternativas. En la tercera, cada uno de
los estudiantes expone al resto del grupo el título, tipo de estudio, objetivos, variables,
muestra, herramientas de recogida de datos y palabras clave de su trabajo. Los tutores
ofrecen estrategias de búsqueda bibliográfica y presentan trabajos de años anteriores
como ejemplos a seguir. En la cuarta sesión, los estudiantes presentan el índice, marco
teórico, muestra, hipótesis o preguntas de investigación y entregan el primer borrador del
trabajo y, por otro lado, los tutores el uso de las normas APA y el formato de elaboración
del TFG según la guía docente de la Facultad de Economía y Empresa. La sesión quinta se
dedica a las modificaciones y correcciones de los borradores entregados y la resolución
de dudas. En la sexta, los estudiantes presentan las encuestas realizadas ad-hoc como
herramienta de recogida de datos y se hace una validación informal grupal. Los tutores
explican el uso del programa estadístico SPSS, cómo comentar resultados, discusión y
conclusiones, ofreciendo bibliografía de apoyo. En la séptima, se aclaran las dudas y
últimos problemas encontrados en el segundo borrador. En la última sesión grupal, cada
uno de los estudiantes realiza la presentación oral de su trabajo a modo de ensayo de lo
que serán las actividades de evaluación, que son las tareas de defensa y exposición oral
del TFG (García y Martínez, 2012). Independientemente de las sesiones establecidas en
el cronograma, los tutores también atienden las dudas individuales de los estudiantes,
completando de esta forma el seguimiento del desarrollo del trabajo. Las correcciones
finales de los TFGs escritos se realizan vía e-mail en dos envíos, uno como tercer borrador
y otro como TFG final.
Es importante destacar que, en la primera tutoría, cuando el grupo se conoce,
los tutores plantean a los estudiantes que en la línea en la que están van a desarrollar
su TFG mediante aprendizaje colaborativo ya que les puede ofrecer una variedad de
puntos de vista diversos y perspectivas en ocasiones encontradas (pues, aunque todos
los estudiantes pertenecen a la Facultad de Economía y Empresa, unos vienen del grado
en ADE y otros de Marketing). Este hecho favorece una visión más multidisciplinar del
proyecto, por ejemplo, los estudiantes de Marketing prefieren centrarse en la visión
comercial externa ya que dominan mejor la Investigación de Mercados, y los de ADE
son más partidarios de la visión interna, ya que controlan mejor los conocimientos y
conceptos relacionados con la Contabilidad y la Dirección Financiera.
En segundo lugar, se les recomienda el empleo de herramientas digitales,
especialmente de las redes sociales para que el desarrollo de esta metodología sea más
eficaz. Durante todos los cursos académicos en los que se ha llevado a cabo esta línea de
TFG, los estudiantes implicados han creado una lista de correos electrónicos y un grupo
de WhatsApp a través del cual intentan resolver de forma conjunta las dudas planteadas
en la elaboración de sus trabajos y en caso de no tener clara la solución del problema,
la trasladan a los docentes (Türel y Toraman, 2015; Suárez, 2017). Así, los estudiantes
se apoyan para trabajar de forma eficiente y resolver problemas comunes de manera
constructiva.
En tercer lugar, se les orienta para que tengan en cuenta las opiniones de sus
compañeros, con el objetivo de plantear ideas y buscar explicaciones a la hora de encontrar
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oportunidades de negocios, realizar el pre-test de su cuestionario o encontrar el logotipo
de su negocio. Fomentando de esta forma el diálogo reflexivo entre ellos y permitiendo
la evaluación de sus propias ideas hasta sintetizar, como grupo, las decisiones de forma
consensuada. Con este método de enseñanza, el compromiso y la implicación de los
estudiantes es mayor en todo el proceso de aprendizaje, pues se retroalimentan entre
ellos y los tutores son el punto de apoyo en aquellas situaciones difíciles de manejar por
el grupo. Entre todos se construye una comunidad de aprendizaje en la que todos ayudan
y colaboran. Esta metodología de aprendizaje colaborativo permite que muchas de las
dudas de los estudiantes se resuelvan de manera más inmediata entre ellos, reduciendo
el número de consultas y tutorías individuales con los tutores en comparación con el
resto de líneas. Como veremos posteriormente las calificaciones que han obtenido los
estudiantes también son más altas.

Análisis de Resultados
Desde el curso 2012-2013 en el que empezó a impartirse la asignatura “Trabajo Fin de
Grado” en la Facultad de Economía y Empresa, el número de estudiantes matriculados en
esta asignatura en los Grados de ADE y Marketing ha ido aumentado, sobre todo en este
último grado, como se puede observar en la Tabla 2 elaborada a partir de información
oficial del centro. En cuanto al porcentaje de alumnos que defienden el TFG es superior
también en el grado en Marketing, aunque presenta una tendencia decreciente.
Tabla 2. Estudiantes matriculados en la asignatura TFG y porcentaje de trabajos defendidos.
ADE
Curso

Marketing

Matriculados (TFG)

Defendido (%)

Matriculados (TFG)

Defendido (%)

2012-2013

297

54,88%

2013-2014

449

43,65%

22

100,00%

2014-2015

480

50,63%

49

69,39%

2015-2016

481

43,24%

63

68,25%

2016-2017

494

43,32%

82

64,63%

Total

2201

46,52%

216

70,37%
Fuente: Elaboración propia.

En la línea transversal objeto de nuestro estudio han participado 12 estudiantes
en cada uno de los cursos académicos, 6 del Grado en ADE y 6 del Grado en Marketing.
El rendimiento de los estudiantes puede ser abordado desde distintas
perspectivas, aunque la más importante es la efectividad, y se corresponde con el nivel
de éxito en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de estudio de
la asignatura (Torres-Díaz et al., 2016). Por ello vamos a centrar el estudio en el análisis
del rendimiento de los estudiantes en la asignatura TFG.
En la tabla 3 podemos observar que la nota media de la línea transversal para el
periodo 2012-2017, es un punto superior al resto de líneas, teniendo incluso una menor
dispersión y un menor coeficiente de variación (un 46,15% inferior). Al menos el 50% de
los resultados obtenidos en la línea transversal es superior a 8,5 puntos, mientras que en
el conjunto de las otras líneas es de 7,7.
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Tabla 3. Principales medidas descriptivas de la nota del TFG según línea (2012-2017).
Media

Mediana

Desviación típica

Coeficiente variación

Línea transversal

8,33

8,52

1,02

0,12

Otras líneas

7,33

7,70

1,90

0,26
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, es importante remarcar que el 100% de los estudiantes de la línea
transversal superaron con éxito la evaluación del TFG y el 33% de ellos con una nota
superior o igual 9. El 25% obtuvieron matrícula de honor frente al 12,8% del resto de
líneas (véase Tabla 4).
Tabla 4. Distribución porcentual de la nota del TFG según línea (2012-2017).
Línea Transversal

Otras líneas

Menor de 5

0,0

5,6

De 5 a 6,9

11,9

24,8

De 7 a 8,9

54,8

56,7

De 9 a 10

33,3

12,8
Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias de resultados entre los dos tipos de líneas son más acusadas en
el grado en ADE como se puede apreciar en la Tabla 5. En el grado en Marketing, al
ser menor el número de trabajos realizados, las diferencias observadas son mínimas.
Además, el 50% de los estudiantes de ADE de la línea transversal han obtenido al menos
8,45 puntos frente a 8,66 en el grado en Marketing.
Tabla 5. Principales medidas descriptivas de la nota del TFG según grado y línea (2012-2017).
Media

Mediana

Desv. típ.

Otras líneas

7,29

7,70

1,92

Transversal

8,30

8,45

0,94

Total

7,31

7,70

1,91

Otras líneas

7,87

8,15

1,55

Transversal

8,36

8,66

1,15

Total

7,97

8,20

1,49

Grado

Línea

ADE

Marketing

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de evaluar si esas diferencias entre la nota media de la asignatura del TFG según la
línea elegida por el estudiante son significativas, hemos realizado un análisis de la varianza (Tabla
6). Dado el valor del nivel de significación (inferior a 0,05) del test ANOVA se concluye que sí hay
evidencia de que existe diferencia entre la calificación media según la línea en la que se haya
realizado el TFG. Si se realiza este análisis según el grado, se obtiene que las diferencias en el
grado en ADE sí son significativas, pero en Marketing no lo son (Tabla 7).
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Tabla 6. ANOVA para la nota del TFG según línea.
Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

40,365

1

40,365

11,387

0,001

Intra-grupos

4122,573

1163

3,545

Total

4162,938

1164
Fuente: Elaboración propia

Esta diferencia entre grados puede ser debida principalmente a la diferente
formación comercial recibida entre los estudiantes de cada una de las titulaciones. En
este sentido, por lo general, los estudiantes del grado en Marketing están más preparados
para desarrollar un proyecto de iniciativa comercial, puesto que es un objetivo específico
de dicha titulación, lo que favorece que no haya tanta diferencia a la hora de realizar sus
TFGs, ya que la mayoría de los estudiantes de dicho grado durante el desarrollo de sus
estudios hacen muchos trabajos relacionados con el ámbito comercial. Sin embargo, los
estudiantes del grado en ADE no están tan acostumbrados a realizar trabajos de esta
naturaleza ya que su formación es mucho más general.
Tabla 7. ANOVA para la nota del TFG según línea y grado.

ADE

Marketing

Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

24,026

1

24,026

6,593

0,010

Intra-grupos

3895,832

1069

3,644

Total

3919,857

1070

Inter-grupos

3,528

1

3,528

1,600

0,209

Intra-grupos

202,881

92

2,205

Total

206,409

93
Fuente: Elaboración propia.

A la vista de los datos aquí mostrados podemos corroborar que los estudiantes
de la línea transversal obtienen muy buenos resultados, lo que demuestra que las
tutorías grupales, el trabajo colaborativo entre ellos y la buena planificación apoyada
en la comunicación y cronograma conjunto, les ha permitido superar con más facilidad y
agilidad los problemas que les iban surgiendo en la elaboración de su proyecto. También
avala esta hipótesis la información cualitativa recogida en cada uno de los cursos
mediante un focus group, sobre el uso de las TICs y su incidencia en el desarrollo y
finalización de su TFG.

Conclusiones, limitaciones e implicaciones
En este trabajo se han presentado los resultados obtenidos en los últimos cinco cursos
académicos en una innovación docente que consiste en una línea transversal para la
realización del TFG en los Grados de ADE y Marketing. La realización del TFG significa en
cierto modo un “cierre” a una formación integral recibida durante los estudios de grado,
lo que la convierte en una asignatura “puente” entre el ciclo universitario formativo y
el mundo laboral y profesional. Requiere, por lo tanto, el manejo cohesionado de los
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contenidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el periodo de
docencia del grado. De ahí la importancia de que deba configurarse teniendo en cuenta
esta doble naturaleza. En la innovación docente aquí descrita se ha conseguido este
objetivo al desarrollarse el TFG de manera multidisciplinar alrededor de una idea de
negocio que tenga posibilidades empresariales reales de éxito. Prueba de ello es que
algunos de los estudiantes han creado su propia empresa partiendo inicialmente de su
TFG.
Los resultados obtenidos hasta ahora indican que dicha innovación es muy
productiva. Por un lado, genera una mayor coordinación docente entre los profesores
y por otro establece un mayor compromiso en la realización del TFG por parte de los
estudiantes, fruto de las tutorías grupales y el trabajo colaborativo desarrollado entre
ellos apoyado en un uso conveniente de las TIC. Las calificaciones obtenidas en esta línea
de innovación son, en general, mejores que en el resto de líneas, sobre todo en el grado
de ADE. El correcto uso de las TICS en los entornos de aprendizaje se ha presentado
en experiencias previas como un recurso más que necesario para alcanzar de forma
eficaz las actuales competencias del sistema de educación superior (Lepp et al., 2015;
Suárez-Lantarón, 2017). Además, estos mejores resultados no están correlacionados con
unas mejores notas de los estudiantes en el grado, lo que demuestra que el nivel de
implicación y satisfacción de los estudiantes que escogen la línea transversal es mayor
en comparación con las demás.
Se pone de manifiesto la importancia de la coordinación interdepartamental para
conseguir que los estudiantes realicen trabajos más complejos y, por tanto, más cercanos
al mundo laboral. Además, esta coordinación entre tutores y estudiantes se ve favorecida
por el uso adecuado de las TIC ya que se consigue promover el auto-aprendizaje, la
interacción y la solidaridad entre los estudiantes, lo que les lleva a desarrollar mejores
proyectos y conseguir mayores calificaciones. El trabajo colaborativo en el TFG ya ha
dado resultados muy positivos en experiencias previas llevadas a cabo en titulaciones
del ámbito de la empresa (Villardel, 2010) que se vuelven a poner de manifiesto en el
presente artículo.
En la primera etapa de la puesta en marcha de una línea de TFG grupal e
interdepartamental, los tutores realizan una importante inversión de tiempo en la
coordinación del proyecto, que incluye las temáticas a tratar en cada una de las tutorías,
la distribución de las tareas entre los tutores, la elaboración del cronograma de tutorías
y el uso de las TIC como medio de comunicación entre todos los participantes (tutores
y estudiantes). Sin embargo, posteriormente dicha inversión es menor y los resultados
alcanzados por los estudiantes más satisfactorios. En consonancia con estudios previos,
la eficacia de la coordinación pasa por la elaboración de instrumentos que hagan que
la coordinación sea efectiva y tenga un impacto real en el aprendizaje del estudiante
(Monreal-Gimeno y Terró-Caro, 2009). Otro de los aspectos importantes para que esta
metodología resulte eficiente para los tutores es determinar el tamaño óptimo del grupo
de estudiantes y del número de tutores que conforman la línea.
Los resultados obtenidos en esta línea de TFG grupal y transversal son, en
general, mejores que los obtenidos en el resto de líneas, ya que consigue un mayor nivel
de implicación y satisfacción de los estudiantes. Como se ha demostrado en revisiones
sistemáticas de experiencias de aprendizaje colaborativo, en general los resultados

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 57-74

MARTÍN CASTEJÓN, P.J., LAFUENTE LECHUGA, M., FAURA MARTÍNEZ, U.,
PUIGCERVER PEÑALVER, M.C., BOTE, M.

69

son más positivos frente a métodos pedagógicos centrados en técnicas individuales y
competitivas (Roseth et al., 2008). Considerando esta información y atendiendo a la
problemática que se vive hoy en día para encontrar el tiempo y el espacio pertinentes
para la acción tutorial y la coordinación horizontal del profesorado, esta metodología
permite ofrecer al estudiante un apoyo más completo. A su vez, le presenta el reto de
acercarse a la realidad empresarial, mediante la realización de un Plan de Empresa, el
cual ha supuesto para algunos de ellos su lanzamiento como emprendedores que han
creado su propia empresa a partir de tu TFG.
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Resumen
La elaboración del informe de sostenibilidad de un proyecto de ingeniería es ya una
práctica habitual en todas las empresas importantes del sector TIC. Los ingenieros que
formamos ahora en las universidades deberán, sin duda, incluir informes de sostenibilidad en sus proyectos cuando ejerzan
profesionalmente. La enseñanza necesaria
para elaborar un buen informe de sostenibilidad de un Trabajo de Fin de Grado ya no
es una opción, es una necesidad si quere-
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Abstract
The preparation of the sustainability report
of an engineering project is, nowadays,
a common practice in all important
companies in the ICT sector. The engineers
that we form today in the universities
should, definitely, include sustainability
reports in their projects throughout their
professional life. Teaching how to prepare
a good sustainability report for a Final
Degree Project is no longer an option, it
is a must if we want to train high-quality
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mos formar ingenieros de calidad. Desgraciadamente, no todos los profesores han
tenido la experiencia necesaria para poder
orientar a los estudiantes en la elaboración de un informe de sostenibilidad de un
proyecto. Esto provoca que, a menudo, los
estudiantes se encuentren perdidos al elaborar dicho informe, y acaben realizándolo
sin hacer ninguna reflexión profunda sobre
la sostenibilidad de su proyecto. Con el fin
de orientar al estudiante en la valoración
de la sostenibilidad de su Trabajo de Fin
de Grado, en la Facultat de Informática de
Barcelona, se ha diseñado una guía para la
elaboración del informe de sostenibilidad
de un Trabajo de Fin de Grado. En este artículo se presenta con detalle esta herramienta. La guía para elaborar el informe de
sostenibilidad no sólo es de utilidad para
los estudiantes, sino que también es una
referencia para los directores y miembros
de tribunal de los Trabajos de Fin de Grado.

engineers. Unfortunately, not all teachers
have the necessary knowledge to be able
to guide students in the preparation of a
sustainability report of a project. For this
reason, often, the students find themselves
lost in the elaboration of this report, and
end up doing it without making any deep
reflection about the sustainability of their
project. In order to guide the students in
the assessment of the sustainability of
their Final Degree Project, in the Facultat
de Informática de Barcelona, we have
designed a guide for the preparation of
the sustainability report of a Final Degree
Project. In this article, we present this
tool in detail. The guide for preparing the
sustainability report is not only useful for
the students, but it is also a reference for
the directors and members of the board of
the Final Degree Projects.

Palabras clave: Sostenibilidad, informe
de sostenibilidad, Trabajo de Fin de
Grado, matriz de sostenibilidad, impacto
ambiental, impacto social, viabilidad
económica.

Key words: Sustainability, Sustainability
report, Final Degree Project,
Sustainability matrix , Environmental
footprint, social footprint, Economic
viability.

1. Introducción
En el año 2010 se puso en marcha la nueva titulación del Grado en Ingeniería Informática en
la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), incorporando las competencias transversales
en las asignaturas. Entre estas competencias está la sostenibilidad. La sostenibilidad es
una de las competencias profesionales requeridas por el sistema de acreditación ABET1,
introducido en la formación de ingenieros en Estados Unidos durante la década de 19902000. ABET introdujo un cambio significativo en los criterios necesarios para acreditar
un programa de ingeniería. Entre estos criterios está el tener una comprensión de la
responsabilidad ética y profesional y un amplio conocimiento del impacto que tienen las
soluciones de ingeniería sobre el contexto global, económico, ambiental y social.
A día de hoy, la competencia de sostenibilidad se ha introducido con éxito en
las asignaturas del plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática de la FIB. El
estudiante trabaja la competencia en varias asignaturas, y debe demostrar que la ha
1

Accreditation Criteria. Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. http://www.abet.org. Última
consulta, mayo 2018.
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adquirido durante la realización de su Trabajo de Fin de Grado (TFG). Para tal fin, el TFG
se evalúa en tres hitos, tal como recomienda la “Guía de Evaluación de los Trabajos de
Final de Grado y de Master de las Ingenierías2”: Inicial, de Seguimiento y Final.
Todos los TFG presentados en la FIB deben incluir en su memoria final un capítulo
titulado “Informe de sostenibilidad”. Una parte del informe debe, además, presentarse
en la asignatura “Gestión de Proyectos (GEP)”. El informe de sostenibilidad es un requisito
habitual, hoy en día casi exigible, a las empresas informáticas y a sus proyectos. Según
datos del KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting3, en el año 2017 el 93%
de las principales compañías del mundo elaboraron los correspondientes informes de
sostenibilidad en los ámbitos ecológico, económico y social.
Sin embargo, los estudiantes se encuentran con problemas cuando se les pide
que analicen y elaboren un informe de la sostenibilidad de su TFG. Ni los estudiantes ni
los profesores están acostumbrados a elaborar (ni evaluar) un informe de sostenibilidad
de un proyecto. Sin una pauta clara, los estudiantes acaban escribiendo un informe
desorganizado e irreal, sin realizar ninguna reflexión profunda sobre la sostenibilidad del
proyecto. De hecho, los primeros informes presentados diferían tanto unos de otros que
se hizo evidente la necesidad de unificar un criterio sobre lo que tenía que ser el informe
de sostenibilidad de un TFG.
En este artículo se presenta una guía para estudiantes y directores que sirve de
herramienta para homogenizar los informes de sostenibilidad y da las pautas básicas
para su elaboración. Esta herramienta también ayuda a los miembros del tribunal a
evaluar la sostenibilidad del proyecto.

2. Antecedentes
Hacer un informe de sostenibilidad es hoy una práctica habitual, exigible a las empresas
informáticas y a sus proyectos. Prestigiosas organizaciones como Global Reporting
Initiative (GRI)4, UN Sustainable development Knowledge Platform5 o Electronics Watch6
miden el impacto en términos de sostenibilidad de los productos y servicios de las
empresas informáticas. Así, por ejemplo, la organización GRI define unos estándares para
elaborar informes del impacto de un proyecto sobre el cambio climático, los derechos
humanos, la transparencia o la calidad de vida, entre otros aspectos.
Sin embargo, no es fácil encontrar en la literatura metodologías que permitan
introducir de una forma práctica un informe de sostenibilidad en proyectos de educación
superior. Rao, Pawley, Hoffmann, Ohland, y Cardella (2010) señalan estas carencias, y
afirman que los actuales estudiantes trabajarán en un mundo donde la sostenibilidad
será vital para la práctica de la ingeniería. Sin embargo, indican que no existe un
consenso sobre un conjunto de conceptos de sostenibilidad sobre los que basar un plan
de estudios de ingeniería, ni un mecanismo estandarizado para evaluar el aprendizaje
de los estudiantes.
2
3

4
5
6

http://www.aqu.cat/doc/doc_21214293_1.pdf. Última consulta, mayo 2018
https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2017/10/survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.html.
Última consulta, mayo 2018
https://www.globalreporting.org/. Última consulta, mayo 2018
https://sustainabledevelopment.un.org/. Última consulta, mayo 2018
http://electronicswatch.org/es. Última consulta, mayo 2018
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Ciampi y Brito (2009) señalan que la ingeniería se halla inmersa en el entorno de
un nuevo escenario global, donde la sostenibilidad plantea desafíos que los ingenieros
pueden no estar preparados para afrontar. Aunque las universidades actualmente
producen buenos ingenieros, el sistema para educar a los futuros profesionales está
destinado a cambiar. Prins, Kander, Moore, Pappas, y Pierrakos (2008) plantean la
mejor manera, a su parecer, de incorporar la sostenibilidad a la educación de ingeniería.
No obstante, han sido criticados debido al hecho que algunos autores opinan que la
sostenibilidad es un tema político que excede las responsabilidades de los ingenieros.
Según Miller (2014), la naturaleza perpetua de la sostenibilidad conduce a restricciones
severas y quizás irracionales en la ingeniería. Por otro lado, Diehl, Boks, y Silvester
(2005) estudian los retos derivados de la integración de temas sobre sostenibilidad en
la educación superior. Estos autores proponen una discusión sobre la cuestión de si la
educación para la sostenibilidad debería ofrecerse en asignaturas separadas o integrada
en cursos regulares.
Con el fin de introducir la sostenibilidad en los estudios de ingeniería, Lee,
Okamoto, Chung, y Anagnos (2011), así como Pahwa et al. ( 2011) presentan propuestas
que tratan solo el aspecto ambiental de la sostenibilidad. Desde un punto de vista
diferente, Pappas, Pierrakos, y Nagel (2012) utilizan la taxonomía de Bloom (Bloom,
Engelhart, Furst, Hill y Krathwohl, 1956) para desarrollar una metodología que integra
cuatro ejes de sostenibilidad (ambiental, social, económico y técnico) en el diseño de un
plan de estudios de ingeniería.
Northrup (2009) presenta unos proyectos de laboratorio innovadores para mejorar
el aprendizaje de la sostenibilidad de estudiantes de ingeniería eléctrica. Los proyectos en
el laboratorio están diseñados para mejorar la capacidad de los estudiantes para lograr
los resultados ABET C (diseño de restricciones realistas) eI (aprendizaje permanente). En
el proyecto y en los informes de laboratorio, los estudiantes deben abordar los aspectos
de coste, sostenibilidad, producción, impacto ambiental y seguridad. La evaluación de
estos ítems se simplificó mediante la inclusión de secciones de informes separadas para
abordar cada ítem.
Hasna (2010) valora las dificultades de evaluar la sostenibilidad de un proyecto:
“A diferencia de las evaluaciones técnicas o financieras, donde las medidas son
estimaciones empíricas o numéricas, la mayoría de las evaluaciones de sostenibilidad
se miden con criterios inmateriales”. Para valorar la sostenibilidad en los proyectos de
diseño de ingeniería final, el autor propone la aplicación de un marco social, económico,
ecológico, tecnológico y de tiempo (SEET).
Coincidimos con Sánchez, González, y Alayon (2011), en que el TFG brinda la mejor
oportunidad para poner en práctica competencias profesionales como la sostenibilidad.
Evidentemente, trabajar en el concepto de sostenibilidad a través de diferentes materias
del plan de estudios es esencial. Sin embargo, el lugar más adecuado para obtener una
visión holística de la sostenibilidad está en el TFG, ya que representa la tarea principal
del futuro de los graduados: los proyectos de ingeniería en los que van a trabajar.
Debido a la dificultad que supone para los estudiantes la elaboración de un
informe donde evalúen la sostenibilidad de su TFG, hemos desarrollado una guía para
ayudarlos en esta tarea. Esta guía también puede ser utilizada por los directores para
supervisar que el TFG sea desarrollado usando criterios de sostenibilidad, y se describe
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en las siguientes secciones. El tribunal que evalúa los TFG en la FIB usa una rúbrica para
realizar dicha evaluación7. El estudiante tiene acceso a dicha rúbrica, y por tanto, debe
asegurarse de que la organización del capítulo “Informe de sostenibilidad” de la memoria
de su TFG cumple con los criterios especificados en ella.

3. El Informe de Sostenibilidad del TFG
El objetivo de la guía es presentar un conjunto de recomendaciones para orientar al
estudiante a enfocar el análisis de sostenibilidad de su proyecto y a redactar el informe
de sostenibilidad. Estas recomendaciones podrá aplicarlas posteriormente durante toda
su vida profesional como ingeniero/a.
El informe de sostenibilidad estará basado en la aplicación al TFG de la matriz
de sostenibilidad presentada en la Figura 1. La primera parte del ciclo de vida de un
proyecto está constituida por el proyecto puesto en producción, que termina cuando
comienza su vida útil (fase de explotación). Un proyecto de ingeniería, sin embargo,
puede acabar mucho antes, ya que está limitado por su alcance (pese a que el alcance
de muchos proyectos es el propio proyecto puesto en producción). Lo mismo sucede
con un TFG, cuyo alcance puede no llegar hasta la implantación al estar limitado a un
semestre de duración.
Así pues, el análisis de la sostenibilidad de un proyecto se divide en tres partes,
identificadas por las columnas de la matriz:
•

El proyecto puesto en producción (PPP), que incluye la planificación, el desarrollo
y la implantación del proyecto.

•

La vida útil del proyecto, que empieza una vez es implantado y acaba con su
desmantelamiento.

•

Los riesgos inherentes al propio proyecto durante toda su construcción, vida útil
y desmantelamiento.

Etapa / Dimensión

Proyecto Puesto en Producción

Vida Útil

Riesgos

Ambiental

Consumo de diseño

Huella ecológica

Ambientales

Económico

Factura

Plan de viabilidad

Económicos

Social

Impacto personal

Impacto social

Sociales

Figura1. Matriz de Sostenibilidad del TFG.

Cada una de las columnas se ha de analizar desde tres puntos de vista: ambiental,
económico y social, que constituyen las tres dimensiones de la sostenibilidad.
El significado de cada una de las celdas de la matriz es el siguiente:
•

7

Celda Ambiental/Proyecto puesto en producción: representa el impacto del
proyecto desarrollado en el TFG sobre el medio ambiente a lo largo de su
realización (consumo energético y generación de residuos). La huella ecológica se

La rúbrica es pública y puede encontrarse en la página web de la FIB.
http://www.fib.upc.edu/es/estudiar-enginyeria-informatica/treball-final-grau/indicadors.html
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puede medir, por ejemplo, en kWh y toneladas de emisiones de CO2 que provoca
la elaboración del TFG.
•

Celda Ambiental/Vida útil: representa la huella ecológica que tendrá el proyecto
durante toda su vida útil. Se puede medir, por ejemplo, con los mismos parámetros
que la celda anterior.

•

Celda Ambiental/Riesgos: representa el conjunto de eventualidades que podrían
causar que el impacto ambiental del proyecto sea más negativo del previsto en
la memoria del proyecto.

•

Celda Económico/Proyecto puesto en producción: representa los recursos
(materiales y humanos) consumidos durante la realización de todo el proyecto
y el coste de dichos recursos. Sería el equivalente a la factura que se cobraría a
un potencial cliente del proyecto y requiere la elaboración de una planificación
temporal detallada del TFG.

•

Celda Económico/Vida útil: representa el plan de viabilidad del proyecto. En el
caso de un TFG, este plan se planteará de una forma muy simplificada.

•

Celda Económico/Riesgos: representa el conjunto de eventualidades que podrían
causar que el proyecto tardase más tiempo del previsto en alcanzar la viabilidad,
o incluso que no llegase nunca a ser rentable.

•

Celda Social/Proyecto puesto en producción: representa el impacto que la
realización del proyecto ha tenido sobre las personas que han trabajado en él.

•

Celda Social/Vida útil: representa el impacto que la puesta en marcha del
proyecto tendrá sobre los distintos colectivos relacionados, ya sea de forma
directa o indirecta, con el proyecto.

•

Celda Social/Riesgos: representa el conjunto de eventualidades que podrían
causar que el impacto social del proyecto sobre alguno de los colectivos
relacionados con él sea más negativo del previsto en la memoria del proyecto.

En principio, el alcance de un TFG será menor que el de un proyecto de ingeniería,
como se muestra en la Figura 2. En cualquier caso, el máximo alcance de un proyecto de
ingeniería y el de un TFG acaba con su implantación. No obstante, el TFG debe recoger
una serie de reflexiones relativas a su vida útil y a los riesgos asociados, ya que el reto que
supone el esfuerzo de intentar prever lo que puede llegar a pasar favorece la adquisición
de una visión estratégica.
Ambiental
Planificación
+ desarrollo

PPP

Implantación

Vida útil

Desmantelamiento

Riesgos

Económico

Social

TFG

Alcance
Ciclo de
vida

Figura 2. Alcance del TFG en la matriz de sostenibilidad.
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El informe de sostenibilidad está estructurado en 3 apartados: estudio de impacto
ambiental, estudio de impacto económico y estudio de impacto social.

4. Medotología para auto-valorar la sostenibilidad del TFG
Para elaborar el informe de sostenibilidad del TFG, se propone al estudiante que conteste
a un conjunto de preguntas en el capítulo correspondiente de la memoria. La Figura 3
muestra dichas preguntas.
•

La fila “I” de cada dimensión de la sostenibilidad corresponde a las preguntas
que el estudiante debe plantearse mientras cursa la asignatura GEP (Hito Inicial
del TFG),

•

La fila “F” contiene las preguntas que debe plantearse mientras está realizando
el proyecto, y cuya respuesta debe incluir en el “informe de sostenibilidad” de la
memoria del proyecto (Hito Final del TFG).

No todas las preguntas tienen sentido para todos los tipos de TFG, por lo que el
estudiante debe plantearse, para su TFG en concreto, cuáles son relevantes y cuáles no
pueden aplicarse. También debe plantearse (y discutir en el informe de sostenibilidad),
qué preguntas adicionales (no incluidas en la guía) serían relevantes para su TFG.
Una reflexión exhaustiva sobre la sostenibilidad de un TFG mostrará, seguramente,
consecuencias positivas y también negativas. En ningún caso las consecuencias negativas
sobre la sostenibilidad de un proyecto se usan en la FIB para evaluar negativamente un
TFG.

Figura 3. Preguntas de la matriz de Sostenibilidad del TFG (I: Hito Inicial, F: Hito Final).
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4.1. Estudio de Impacto Ambiental
En este apartado, el estudiante debe estimar los recursos ambientales que consume su
proyecto. En el Hito Inicial (GEP) se deben estimar los recursos ambientales que consumirá
el diseño de su proyecto, mientras que en el Hito Final (Informe de Sostenibilidad) deben
plantearse los recursos ambientales –huella ecológica– que consumirá el proyecto
durante su vida útil.
También se le pide al estudiante que responda a cómo se resuelve actualmente
el problema que quiere abordar (estado del arte). Es decir, que explique qué soluciones
se plantean actualmente y, desde un punto de vista ambiental, el problema/necesidad
que se pretende abordar. También debe estimar en qué mejorará ambientalmente la
solución planteada a las ya existentes.
En el Hito Final, el estudiante debe estimar los “riesgos ambientales”, valorando
si hipotéticos escenarios podrían modificar la huella ecológica del proyecto.
4.2. Estudio de Impacto Económico
En esta sección se presentan las preguntas que el estudiante debe plantearse respecto
a la viabilidad económica de su proyecto. Al tratarse de un TFG, no se pide un análisis
exhaustivo de viabilidad, retorno de inversión, financiación ni otros temas que, sin
embargo, sí debería contemplar una tesis de master.
En el Hito Inicial (GEP), el estudiante debe presentar una estimación del coste del
proyecto/Factura (que incluirá una planificación detallada). En concreto, durante el Hito
Inicial se le pide responder a las preguntas correspondientes a las dos filas de la matriz
etiquetadas como “factura del proyecto” y “plan de viabilidad”. En el Hito Final (Informe
de Sostenibilidad) debe presentar, además del cálculo económico de la factura del diseño
del proyecto, el análisis de las desviaciones respecto al planteamiento inicial, si es que
éstas se han producido. En concreto, debe responder a las preguntas correspondientes
a las celdas de la matriz etiquetadas como “factura del proyecto” y “plan de viabilidad”.
En el Hito Final también se les exige reflexionar sobre los “riesgos económicos”.
Es decir, valorar si podría verse afectada la viabilidad del proyecto dependiendo de
distintos posibles escenarios.
4.3. Estudio de Impacto Social
En esta sección se presentan al estudiante ciertas preguntas que puede plantearse
respecto al impacto social del proyecto. El estudiante debe considerar las implicaciones
sociales, tanto sobre el colectivo al que se dirige el proyecto como sobre otros colectivos.
Por ejemplo, si se crea un sistema de reciclaje se hace una mejora social, pero también
se complica inicialmente el día a día de los usuarios al cambiar sus costumbres.
En concreto, el estudiante debe responder a las preguntas de las distintas
columnas de la matriz de sostenibilidad. La columna etiquetada como “PPP” hace
referencia al impacto personal del TFG sobre el estudiante, la columna “vida útil” tiene
más relación con el impacto social del TFG y, finalmente, el estudiante deberá valorar
los riesgos sociales de su proyecto.
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Las preguntas referentes al impacto personal deben describir en qué ha afectado
al estudiante, y a su entorno cercano, la realización del proyecto: En qué le ha cambiado
la vida, si es que lo ha hecho, o si ha cambiado su visión sobre la misma, ¿Le ha hecho
darse cuenta de situaciones que antes ignoraba? En el Hito Inicial se verá obligado,
probablemente, a hacer proyecciones de futuro, mientras que en el Hito Final tendrá
que hacer reflexiones de acuerdo con las preguntas de la Figura 3.
Las preguntas referentes al impacto social deben estar orientadas a razonar sobre
las implicaciones que la realización del proyecto puede tener sobre la sociedad. Para
responder a las preguntas del Hito Inicial y del Hito Final que se plantean en la matriz,
el estudiante debe identificar al colectivo de afectados ante el problema/necesidad que
pretende abordar. Los colectivos relacionados con un proyecto pueden ser: Propietarios/
gestores del proyecto, trabajadores, proveedores, consumidores (usuarios directos) o
terceros (usuarios indirectos o pasivos).
Las implicaciones sociales de un TFG son muy diversas dependiendo del tipo de
proyecto, y generalmente son difíciles de prever y cuantificar. Se invita al estudiante a
comprobar esta enorme diversidad visitando indicadores reales de sostenibilidad social
en los estándares GRI8.
A modo orientativo, se facilitan al estudiante una serie de consideraciones que
suelen tener cabida en la tipología de TFGs realizados en la FIB. Éstas pueden orientarle y
servirle de ayuda para responder las cuestiones planteadas en la matriz de sostenibilidad:

8

•

¿Quién hacía el trabajo que ahora va a realizar tu producto? ¿Hay puestos de
trabajo en juego? ¿Era un puesto de trabajo digno? ¿Era un trabajo rutinario? ¿Se
ganará calidad laboral?

•

¿Has tenido en cuenta la usabilidad de tu producto para personas con necesidades
especiales (gente mayor, visibilidad reducida, minusvalías...)? ¿Existen barreras
para el uso?

•

¿Has valorado las implicaciones del proyecto en cuanto a privacidad de datos
de los usuarios, derechos de imagen, etc.? ¿Puede poner tu TFG a alguien en
situación de vulnerabilidad?

•

¿En qué grado estimas que tú proyecto aumentará o disminuirá la desigualdad
social?

•

¿El proyecto tiene aplicación directa en la administración pública? ¿Podría aportar
algún servicio al ciudadano? ¿Has considerado las implicaciones de usar software
libre vs. Propietario? ¿El resultado final está concebido como un producto de
propiedad, o un producto de uso compartido?

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/. Última consulta, mayo 2018
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5. Conclusiones
El futuro será sostenible o no será. Por ello, es imprescindible que los estudiantes de
ingeniería consideren la sostenibilidad como una de las competencias fundamentales en
su futuro trabajo como ingenieros.
Pese a que las empresas y los colegios profesionales están concienciados de este
problema y consideran la sostenibilidad un elemento importante de cualquier proyecto,
en la universidad los profesores tienen en general muy poca formación sobre esta
competencia y, lo que es peor, hay aún muchos profesores que ven la sostenibilidad
como una opción personal y no una obligación profesional.
En este trabajo se presenta una metodología para incluir la sostenibilidad en
un Trabajo de Fin de Grado de ingeniería y elaborar el informe de sostenibilidad de
la memoria del proyecto. La metodología se ha implantado con éxito en el Grado en
Ingeniería informática de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, donde desde 2014 los
estudiantes realizan el informe de sostenibilidad de su Trabajo de Fin de Grado.
La metodología ha evolucionado desde su primera implantación para adaptarse
a las capacidades demostradas por los alumnos en la realización del informe de
sostenibilidad. En este artículo se describe su estado actual.
La matriz de sostenibilidad ha sido diseñada para ser utilizada en ingenierías TIC,
pero puede adaptarse muy fácilmente a cualquier otra rama de la ingeniería. Las ideas
de este trabajo son también aplicables a otras disciplinas distintas de las ingenierías,
pero se requiere algún trabajo adicional para adaptarlas a las características específicas
de cada formación.
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Simulación de un juicio
como TFG

Font Ribas, A.
Caballol Angelats, L.
Universitat de Barcelona (España)

Resumen
El objetivo del trabajo consiste en mostrar
las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes mediante una orientación claramente profesionalizadora en el grado de
Derecho. En este contexto se viene utilizando la estrategia de la simulación como
eje central del aprendizaje de los estudiantes y de la intervención de los docentes.
La orientación y supervisión del trabajo
de los estudiantes se lleva a cabo mediante un portafolio digital. Se incentiva la reflexión de los estudiantes con la llevanza
de un diario reflexivo de las sesiones que
son grabadas en vídeo y descargadas inmediatamente al finalizar la sesión. Los estudiantes reciben individualmente retroa-

A Moot Court as a
Dissertation

Font Ribas, A.
Caballol Angelats, L.
Universitat de Barcelona (España)

Abstract
The main goal of this paper is to demonstrate student learning opportunities
using a profession-oriented approach in
earning a Law Degree. The strategy of
this type of simulation is to provide the
students an opportunity to practice what
they have learned using teacher intervention to guide where needed. Teachers
supervise and guide students to make a
digital portfolio that encourages them
to reflect their practice. Every session
should be recorded and the file is given
to students in order to review their performance. At the end of the session students receive immediate feedback from
teachers and a peer review takes place in
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limentación inmediata. Posteriormente,
se vuelve a revisar en grupo la actuación
y la retroalimentación proporcionada. El
estudiante se enfrenta por primera vez a
situaciones simuladas de la práctica profesional que todavía no ha incorporado a sus
experiencias personales, como pueden ser,
la entrevista a un cliente, la práctica de un
interrogatorio, o la representación de sus
intereses ante un órgano judicial. Esta última se realiza en la Escuela Judicial ante un
juez en prácticas. El grado de satisfacción
por el aprendizaje obtenido alcanza proporciones muy elevadas. Al mismo tiempo,
se ha observado que el aprendizaje en un
contexto de réplica profesional proporciona al estudiante la oportunidad de dotar
de significado a los conceptos aprehendidos de forma eminentemente teórica y
memorística, propiciando de este modo un
aprendizaje más profundo, a la par que se
incentiva la adquisición y el ejercicio de habilidades que permiten facilitar el tránsito
a la actividad profesional.
Palabras clave: Derecho, juicio simulado,
simulación, portafolio digital, diario
reflexivo, práctica profesional.

the next work session. Students encounter simulated situations of professional
practice such as a client interview, an
examination, or advocacy of client interests. Finally, they act out a scenario in a
Moot Court before a Judge trainee at the
so called Judicial College. Students have
shown a high level of satisfaction. They
have had the opportunity to provide
meaning to the legal concepts they have
learned conventionally and develop skills
that facilitate transition to professional
practice.

Key words: Law, Moot Court, Simulation,
Digital Portfolio, Reflective Journal,
Professional Practice.

El marco normativo
El marco regulatorio del TFG viene constituido fundamentalmente por los artículos 9.1 y
12.7 del RD 1393/2007, de 29 de octubre de desarrollo de la ley que modifica la Ley de
Universidades.
Según el apartado 7 del artículo 12 del RD citado (Directrices para el diseño de
títulos de graduado), el trabajo de fin de grado debe “realizarse en la fase final del plan
de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”. Dicho
apartado no indica expresamente cuales deben ser las competencias que han de ser
evaluadas mediante este instrumento. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el apartado
primero del artículo 9 afirma que las enseñanzas de Grado tienen como finalidad
una formación general “orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional”, parece evidente que el trabajo de fin de grado debe tener por
función acreditar la adquisición de competencias propias de la actividad profesional a la
que se orienta la titulación.
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La conexión entre “competencias asociadas al título” y “actividades de carácter
profesional” se explica por dos razones, una de carácter sistemático, por su ubicación
curricular, al final del primer ciclo que culmina con el aprendizaje de conocimientos
básicos; y, otra de carácter teleológico, expresada en el preámbulo del RD consistente en
proporcionar un marco regulador de la nueva organización de los estudios universitarios.
En este contexto, los planes de estudios deben tener como objetivo prioritario la
adquisición de competencias haciendo énfasis en sus métodos de aprendizaje, así
como en los procedimientos para evaluar su adquisición, teniendo en cuenta que la
nueva organización incrementará la empleabilidad de los titulados.
Esta apelación a la empleabilidad descubre la relación entre las competencias
a evaluar y la orientación hacia la actividad profesional de los títulos académicos. Ello
es absolutamente congruente con uno de los principales objetivos de la Declaración de
Bolonia, por la cual los Estados signatarios se comprometen a desarrollar políticas para
“promocionar la obtención de empleo” mediante la “adopción de un sistema basado
esencialmente en dos ciclos fundamentales”, siendo considerado el diploma obtenido
después del primer ciclo “en el mercado laboral europeo como nivel adecuado de
cualificación”. Empleabilidad y cualificación adecuada constituyen las dos variables sobre
las que se construye la cualidad de la profesionalidad exigida por los títulos académicos.
En conclusión, los TFG deberían orientarse siempre, como regla general, a
la obtención de un producto profesional, entendido este como exponente de una
determinada actividad organizada cuyo ejercicio con capacidad y aplicación cualificados,
permite a una persona hacer de ella su principal modo de vida.
El TFG Simulación de un juicio cambiario que se imparte en la Facultad de
Derecho de la UB tiene su origen en un Prácticum interno que se llevaba a cabo en el
mismo centro desde el curso 2003-2004. Desde su inicio fue concebido como un curso
netamente profesionalizador orientado a la adquisición de competencias propias del
ejercicio profesional del jurista.
La nueva organización del grado hizo desaparecer el Prácticum interno. Sin
embargo, la normativa reguladora de los TFG, vigente desde el curso académico 20112012, ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizarlo también en la modalidad de
una simulación. Ello nos ha permitido ofrecer el mismo curso con la estructura de un
TFG.
En la línea de los objetivos fijados por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, el
nuevo formato del curso tiene por objeto ofrecer la oportunidad a los estudiantes de
vivir la réplica de una experiencia profesional, de modo que estos alcancen un nivel de
competencia que les permita acceder a la práctica profesional con algunos referentes
útiles para su ejercicio. Se trata, pues, de un curso de inducción a partir de un determinado
nivel de conocimiento y habilidades que, por definición, no puede situarse más allá de
una fase inicial de formación de la competencia profesional.
La memoria del grado no hacía alusión directa a la competencia profesional
como objetivo de la titulación. Este vacío normativo se ha visto colmado por el mandato
contenido en el art. 3 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, que establece que el
título universitario del grado en Derecho debe acreditar la adquisición de una serie de
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competencias jurídicas que constituyen el soporte de la orientación que hemos otorgado
al TFG, a saber:
•

La interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar.

•

La toma de decisiones con una argumentación jurídica convincente.

•

La resolución de situaciones problemáticas conforme al Derecho positivo vigente.

•

El manejo con destreza y precisión del lenguaje y la terminología jurídica.

•

La redacción ordenada y comprensible documentos jurídicos.

•

La comunicación oral y por escrito de ideas, argumentaciones y razonamientos
jurídicos.

•

La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la
búsqueda y obtención de información jurídica, así como herramientas de trabajo
y comunicación.

Objetivos y desarrollo del curso
La definición del perfil competencial del graduado en Derecho nos ha permitido formular
unos objetivos del curso claramente profesionales expresados en términos de resultados
de aprendizaje de los estudiantes. Al finalizar el curso, el alumno debe ser capaz:
•

de reflejar en el documento adecuado una operación económica.

•

de identificar los defectos formales de un documento mercantil.

•

de diseñar estrategias de reclamación del crédito y de defensa contra la
reclamación.

•

de identificar y diferenciar los elementos estructurales y funcionales del proceso
de reclamación.

•

de describir el fundamento y la trascendencia del proceso de reclamación.

•

de construir, redactar y exponer las alegaciones para la reclamación del crédito o
para la defensa contra la reclamación.

•

de tomar decisiones en base a la oportunidad y la pertinencia de las alegaciones.

•

de evaluar la consistencia, la pertinencia y la oportunidad de las alegaciones.

•

de seleccionar los medios de prueba más adecuados para apoyar y dar consistencia
a sus alegaciones.

•

de preparar la práctica de un interrogatorio.
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•

de respetar las formas del proceso y, especialmente, la formalidad del debate en
la vista oral.

•

de interrogarse sobre el desenlace del proceso y sus consecuencias.

El TFG se apoya en un curso conducido por dos profesores (uno de derecho
mercantil y otro de derecho procesal) con la idea de compartir una misma materia que
los estudiantes trabajan desde dos perspectivas distintas: material y procedimental.
Tiene asignados 6 créditos y se realizan sesiones presenciales de 2 horas con todos los
estudiantes una vez por semana durante aproximadamente 12 semanas. Los estudiantes
acostumbran a cursarlo en el último año, pero no todos han estudiado derecho cambiario
y prácticamente ninguno conoce el procedimiento.
El curso se inicia con la entrevista a un cliente que solicita asesoramiento para
la reclamación de un crédito documentado en un título cambiario y termina con la
simulación de una vista oral en la Escuela Judicial presidida por un juez en prácticas en la
que los estudiantes defienden los intereses de sus respectivos clientes.
La sesión del primer día de clase se divide en dos mitades. En la primera, además
de la presentación del curso, se proyectan fragmentos de dos películas (Plácido y La
cambiale) con el objeto de que los estudiantes reflexionen sobre aspectos críticos del
derecho cambiario y descubran la problemática económica subyacente. La segunda
mitad de la sesión se dedica a dar formación sobre el uso del portafolio.
En la segunda sesión se advierte a los estudiantes de la próxima visita de un
supuesto cliente en la semana siguiente. Puesto que los estudiantes carecen de
conocimiento previo sobre el modo de llevar la entrevista con un cliente, prácticamente
la totalidad del tiempo se dedica a proporcionarles algo de formación.
Para ello se entrega a los estudiantes una breve nota que ha tomado un compañero
de despacho en un primer contacto telefónico con algunos datos relativos al caso y se les
pide que reflexionen sobre los objetivos de la entrevista y su posible desarrollo y que,
finalmente, preparen individualmente las preguntas que desearían formular al cliente.
A continuación, se inicia un trabajo por parejas con el intercambio de las preguntas que
cada uno de ellos ha preparado para que, tras el consiguiente debate, las refundan en
un solo texto. Una vez realizada esta tarea se entrega a los estudiantes unos materiales
consistentes en un documento a doble columna en el que, a la izquierda aparecen en
forma de esquema y debidamente sistematizados los contenidos relativos a cada una de
las fases de la entrevista junto con una pequeña justificación teórica, mientras que a la
derecha se contienen a título ejemplificativo las preguntas-tipo más habituales de una
primera entrevista. Finalmente se pide a los estudiantes que contrasten las preguntas que
han consensuado con los materiales que les han sido entregados para, inmediatamente,
entrar a debatir colectivamente los distintos aspectos de la entrevista, haciendo especial
hincapié en aquellos de mayor relevancia desde un punto de vista profesional.
El supuesto cliente se presenta en el despacho para pedir asesoramiento legal
sobre las posibilidades de reclamación de un crédito impagado representado por dos
pagarés. Los estudiantes lo entrevistan por parejas y tratan de obtener información
acerca de la operación que ha dado lugar a la emisión de los títulos. Durante la entrevista

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 87-103

92

Simulación de un juicio como TFG

el cliente simulado va introduciendo elementos imprevistos. Al finalizarla, el propio
cliente evalúa la actuación de los entrevistadores de acuerdo con una rúbrica.
La entrevista se graba en vídeo y se comenta con los docentes, que proporcionan
la consiguiente retroalimentación. A continuación, se invita a los estudiantes a que
visionen la grabación y a que realicen una reflexión sobre el desarrollo y el resultado de
la entrevista. La revisión de la entrevista, que incluye autoevaluación, debate, reflexión
y retroalimentación es de crucial importancia en el proceso de aprendizaje no sólo de la
práctica de la entrevista a un cliente sino, en general, de toda la práctica profesional que
se puede aprender mediante la simulación en el aula.
El impagado es el supuesto de hecho que debe conducir al estudiante a centrar el
problema, analizarlo, identificar las cuestiones implicadas, diseñar la estrategia del cobro,
elegir el mejor camino a seguir y redactar todos los escritos necesarios para la reclamación,
acabando con una primera vista simulada hacia la mitad del curso, aproximadamente.
Durante este periodo, todos los estudiantes van elaborando los escritos necesarios
intercambiando las posiciones de las partes (reclamado y reclamante) y la del juez. Al
mismo tiempo y de forma paralela van preparando algunas actuaciones orales, como es
el caso de la práctica de los interrogatorios que realizan en el aula en forma simulada. La
vista oral se lleva a cabo también en el aula y se hacen tantos juicios como grupos de tres
estudiantes sean posibles (las dos partes y el juez). Todos los juicios son grabados en video
y la semana siguiente a la vista completa simulada se revisa la actuación con la proyección
de las grabaciones. Durante esta sesión los profesores proporcionan retroalimentación a
los estudiantes y se intenta llevar a cabo una revisión y evaluación colectiva sobre la base
de las observaciones y de los comentarios realizados. El debate que rige la revisión de las
actuaciones de los estudiantes se estructura intentando replicar con la mayor fidelidad
posible el tipo de discusiones que se llevan a cabo en la práctica. A continuación, se
pasa la grabación del juicio real de la reclamación de los dos pagarés sobre los cuales
han estado trabajando, lo cual permite contrastar las estrategias llevadas a cabo con las
que realmente se ejecutaron y se invita a los estudiantes a una primera reflexión sobre
la experiencia.
Una vez finalizada esta primera fase de familiarización y entrenamiento, los
estudiantes se preparan con el mismo esquema de trabajo para la práctica de una
segunda vista simulada que se lleva a cabo al finalizar el curso en una sala de vistas de la
Escuela Judicial y con arreglo a las formalidades necesarias para “recrear” una vista real.
Una vez terminada la vista oral, se hace un repaso in situ de la actuación realizada y los
estudiantes tienen la oportunidad de comentar su actuación con los tutores académicos,
con el juez y con los responsables docentes de la Escuela de quienes obtienen una
devolución.
Finalmente, tratándose de un trabajo curricular, los estudiantes presentan sus
resultados a través de su portafolio digital. Estos resultados se defienden en público
con el objeto de dar cumplimiento al mandato de los apartados g) y h) del artículo 3 RD
775/2011, de 3 de junio de acceso a las profesiones de abogado y procurador. Según ellos,
al finalizar el grado el estudiante debe demostrar que es capaz de “comunicar oralmente
y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros
adecuados en cada contexto”, así como “utilizar las tecnologías de la información…como
herramientas de trabajo y comunicación”.
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Estrategias metodológicas
Para lograr los objetivos del curso se ha hecho uso de diversas estrategias, la primera
y principal, la preparación y práctica de una simulación. La elección de la simulación
como recurso de aprendizaje se justifica por el hecho de crear un entorno que permite
contextualizar y dar significado al conocimiento generado por los estudiantes.
La generación del conocimiento teórico necesario para llevar a cabo la simulación,
con la cual se pretende también llegar al desarrollo de habilidades clínicas, se ha llevado
a cabo mediante el ABP. Con ello se intenta combinar la construcción del conocimiento
teórico con el aprendizaje experiencial que potencia el desarrollo de habilidades cruciales
para la práctica profesional.
La práctica clínica en un contexto de simulación pretende acercar al estudiante
a una situación de aprendizaje próxima al mundo real sin asumir los riesgos propios
de la actividad profesional. La simulación es la estrategia de mayor potencial para
el aprendizaje del Derecho. Mediante la simulación y con la consiguiente revisión y
reflexión sobre la actividad llevada a cabo se consigue que el estudiante alcance un
conocimiento profundo y otorgue significado a las reglas, los procedimientos y las
instituciones jurídicas. Se trata, en definitiva, de proporcionar un contexto en el cual
los estudiantes, de forma paralela al desarrollo del conocimiento sustantivo de la
disciplina, puedan ser partícipes del desarrollo de actividades profesionales específicas,
así como la capacidad de pensar críticamente sobre sus experiencias y aprendizaje. En
el Reino Unido, el pensamiento crítico se considera un atributo de calidad del grado de
Derecho que el estudiante debe demostrar al finalizar sus estudios (Quality Assurance
Agency, 2015:6). Cuando este pensamiento aparece reflejado en textos escritos, éstos
constituyen una evidencia de su desarrollo profesional, es decir, de su preparación
para la transición del aprendizaje teórico a la práctica profesional (Cockburn y Ryan,
2015:93). La reflexión cumple así una importante función pedagógica consistente en
servir de puente para salvar la distancia existente entre la doctrina jurídica y la práctica
profesional (Waye y Faulkner, 2012:566).
La simulación impulsa la capacidad del estudiante para establecer relaciones entre
conceptos (Hess y Friedland, 1999:194). Con ello se intenta lograr el desarrollo de ciertas
habilidades imprescindibles para el ejercicio de su profesión, entre las cuales podemos
citar el diseño de estrategias de reclamación y de defensa, la preparación de alegaciones
y su argumentación, la defensa oral y en público de estas alegaciones, la práctica de un
interrogatorio para obtener información que lleve a la convicción del juez de la bondad
y/o de la veracidad de las alegaciones formuladas. Para el éxito de esta estrategia es
imprescindible que el estudiante sienta como real aquello que está haciendo. Por esta
razón es necesario tener mucho cuidado con todos los detalles: desde la preparación de
los escritos y de los interrogatorios hasta la puesta en escena del acto de la reclamación.
En este sentido no es posible llegar a resultados aceptables sin un entrenamiento previo.
En nuestro caso se ha priorizado el desarrollo de habilidades cognitivas, cuyo aprendizaje
se presenta ahora contextualizado con el fin de que el estudiante aprenda, entre otras
cosas, a relacionar ideas y conceptos. La programación de los supuestos-problema por
grado de dificultad y la puesta en escena en dos escenarios diferentes ha permitido
secuenciar y graduar las fases del entrenamiento, llegando a la máxima expresión en la
segunda de las dos simulaciones.
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El tercer enfoque metodológico consiste en estimular la colaboración a través
del debate estructurado y del cambio de roles. Los estudiantes preparan en grupos
de tres los escritos necesarios para el impulso y tramitación del proceso. Una vez
conocidos los argumentos de cada una de las partes, intercambian sus roles, de forma
que deben pasar a redactar y defender la postura contraria. Aquí no se trata de emular
la realidad, que no discurre de este modo, sino de estimular otro tipo de habilidades.
Se ha observado que el debate con intercambio de roles incrementa las habilidades de
razonamiento, potencia la calidad de las decisiones tomadas, incentiva la motivación y
proporciona energía para emprender la actividad (Hess y Friedland, 1999:55-56).
El portafolio digital
Existe un consenso generalizado sobre el hecho que las competencias que debe
alcanzar el estudiante al culminar sus estudios debería ser documentada mediante
evidencias, tanto del proceso realizado como de los resultados obtenidos (Bath et al.,
2004:313, 315; Wickersham y Chambers, 2006:738). En este sentido, el portafolio
digital se erige en el instrumento adecuado que permite registrar el desarrollo de sus
competencias a la par que facilita el aprendizaje centrado en el estudiante y la práctica
reflexiva como métodos pedagógicos.
Una pieza fundamental en la construcción del modelo de TFG profesionalizador
ha sido la implementación y el uso de este tipo de portafolio. La literatura afirma
que el tránsito de la academia a la práctica clínica viene dificultado por la errónea
estructuración del conocimiento teórico en este contexto (Prince et al., 2000:114). Una
importante herramienta para superar esta dificultad y acompañar a los estudiantes
en un proceso de supervisión y retroalimentación de su aprendizaje, es el portafolio
(Driessen et al., 2003:18).
Desde el punto de vista de la demanda de trabajo el conocimiento teórico opera
como un pre-requisito y la formulación de la competencia va unida al requisito de
poseer las habilidades necesarias para su utilización. La profesión del jurista, en sentido
amplio, viene delimitada por dos variables. Una fija, enmarcada por el despliegue de
competencias cognitivas de alto nivel y otra independiente vinculada al ejercicio de
una actividad específica. La tarea profesional del jurista se concentra en ejecuciones y
el portafolio constituye la herramienta idónea para construir y mostrar los resultados
del aprendizaje.
Los cambios impuestos por el actual proceso de convergencia europea
determinan un cambio de orientación hacia una universidad que se fundamenta en un
enfoque competencial capaz de sintetizar a la vez el aprendizaje de unas habilidades
y de unos conocimientos personales y profesionales que deben mantenerse
permanentemente actualizados a lo largo de toda la vida (Barrett y Wilkerson, 2004).
En este sentido, las últimas investigaciones llevadas a cabo en nuestro país demuestran
que el portafolio digital fomenta en los discentes la formación necesaria para ejercer
profesionalmente en una sociedad más compleja (López-Fernández, 2007:985). Por
ello, el despliegue de una estrategia de aprendizaje basada en la implementación de
portafolios digitales para promover la autonomía del estudiante debe ir más allá de la
mera función acreditativa de la evaluación de los aprendizajes.
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Dos son los elementos que conforman el portafolio digital: la herramienta o
plataforma que actúa como repositorio del aprendizaje del estudiante; y el proceso
de recogida de evidencias de aprendizaje, selección de documentos u otros objetos
representativos de determinados resultados de aprendizaje, reflexión y publicación
destinada a un público determinado (Hallam et al., 2008:3). La elección del portafolio
digital se hizo con la finalidad de alcanzar el objetivo proclamado en el art. 9.1 del RD
1393/2007, de 29 de octubre, así como en su preámbulo. Por esta razón se optó por
erigir una arquitectura constructivista que tuviera como referencia el marco normativo
descrito en el primer apartado.
Con carácter general, la estructura del portafolio viene condicionada por los
objetivos que se pretenden alcanzar. En nuestro caso el objetivo prioritario, de acuerdo
con el mandato normativo, consiste en desarrollar la capacidad reflexiva del estudiante.
La literatura sobre el tema contempla la capacidad reflexiva como una importante
habilidad para aprender desde la práctica y para el aprendizaje a lo largo de la vida
(Driessen et al., 2003:21; Barry, 2007:153; Ogilvy, 1997:106). Por este motivo se ha
considerado imprescindible que los estudiantes plasmen sus reflexiones en un diario
(Ogilvy, 1997:106) que incorporan al portafolio (Barret, 2004), haciendo un balance
de sus puntos fuertes y débiles y una indicación de las acciones que se proponen
emprender para mejorarlo. De este modo el portafolio actúa como incentivo de la
reflexión sobre el comportamiento. La eficacia del portafolio se asegura mediante la
intervención de un mentor que se erige en factor esencial del proceso de aprendizaje.
Desde el punto de vista tecnológico se optó por un portafolio de código abierto
que había sido ya desarrollado y experimentado por el profesor Rodríguez Illera del
Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la UB (RODRIGUEZ ILLERA, 2009,
2013). En la elección primó principalmente el hecho de que fuera concebido con un
enfoque claramente educativo, lo que propiciaba su aplicación y desarrollo como
estrategia pedagógica. En cuanto al contenido, se optó por un modelo mixto en el
que tuvieran cabida tanto evidencias de carácter obligatorio, como voluntario. El pilar
central de la primera de las dos piezas viene constituido por el diario reflexivo, en el que
los estudiantes escriben sus reflexiones relativas al aprendizaje obtenido en las distintas
ejecuciones que llevan a la práctica. También forman parte de este capítulo los distintos
documentos elaborados en la tramitación del procedimiento judicial, así como los
mapas conceptuales y la evaluación de sus aprendizajes. La segunda pieza, totalmente
voluntaria, la constituyen distintos elementos que libremente seleccionan y eligen los
estudiantes según su preparación, orientación y preferencias, las más comunes son
las grabaciones en video que acostumbran a ir acompañadas de las correspondientes
reflexiones, pero también imágenes, blogs, comentarios jurisprudenciales y páginas
web que han elaborado en alguna de sus estancias en prácticas.
El uso del portafolio como instrumento para propiciar la práctica de la
reflexión no ha sido, tradicionalmente, el objetivo prioritario de su introducción. No
obstante, esta finalidad ha sido posteriormente reconocida y valorada como de capital
importancia debido al escaso desarrollo de las habilidades que poseen los estudiantes
para reflexionar (Waye y Faulkner, 2012:577; Landis et al., 2015:108-109).
Finalmente, un último motivo que justifica el uso del portafolio en un programa
educativo como el presente es su progresiva proyección en el entorno profesional.
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Algunas investigaciones recientes revelan que consultorías y grandes despachos de
abogados confían relativamente en los contenidos de los portafolios como parte del
proceso de selección del personal (Mccowan et al., 2005:48-49; Leahy y Filiatrault,
2017:221; más escépticos, Ward y Moser, 2008:13-14). Según estos mismos estudios,
el uso del portafolio digital posee un impacto real en los resultados de la entrevista de
trabajo. La investigación llevada a cabo revela que los estudiantes que participaron en
un programa educativo con el acompañamiento de un mentor y el uso de un portafolio
mostraron habilidades de entrevista estadísticamente significativas de mayor calidad
que las de aquellos que no habían participado en el mismo programa (Gail et al.,
2017:14).

Resultados
El conjunto de datos considerado en este análisis procede de las reflexiones de
estudiantes, realizadas en dos momentos distintos, al inicio y al final del período lectivo,
e incorporadas a su portafolio. Estos datos se obtuvieron una vez realizada la evaluación
de la materia y sin posibilidad de que incidieran en ningún sentido en las valoraciones
del profesor con respecto al alumno o que generaran consecuencias de valor académico
de ningún tipo. Asimismo, dichos datos no fueron influidos por la perspectiva de la
investigación, ya que ésta se diseñó como una forma de explotar los datos previamente
recogidos.
Para el análisis de los datos se siguió un proceso de construcción de categorías de
carácter deductivo, empleando el programa de tratamiento de datos cualitativos AtlasTi.
Los resultados obtenidos confirman los planteamientos teóricos y los
posicionamientos mayoritarios mantenidos por los autores que han tratado el tema.
De un total de 37 portafolios examinados, en 28 casos (76%) se verbaliza que
el motivo de la elección de este curso fue la orientación profesional del TFG. El mismo
número de estudiantes denuncian la carencia de formación práctica en la carrera y,
finalmente, en 33 de los 37 (89%) se manifiesta de un modo expreso un alto grado de
satisfacción.
Tabla 1.
Profesionalidad

N

%

Motivo de la elección

28

76

Denuncia carencia de formación práctica

28

76

Satisfacción general del curso

33

89

TOTAL PORTAFOLIO

37

En forma desglosada, los motivos de satisfacción se reparten entre diversos
sectores, tal como se puede observar en la Tabla 2.
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Tabla 2.
Motivos de satisfacción

N

%

Autonomía

34

22

Interacción con tutores

28

18

Crecimiento personal y profesional

25

16

Orientación profesional

23

15

Interacción con pares

18

12

Ampliación y profundización conocimientos

15

10

Propiciar la reflexión

7

5

Incremento de la motivación

4

2

TOTAL REFERENCIAS

154

100

Las evidencias recogidas en el análisis de los textos aportan argumentos relevantes que
justifican y alientan la implantación de TFG de carácter profesionalizador. El alto porcentaje de estudiantes que denuncian la carencia de conocimientos prácticos que podrían
haber adquirido durante sus estudios (un 76% del total), junto al mismo porcentaje de
los que afirman que la orientación profesionalizadora del TFG fue el motivo de su elección, representan un buen soporte argumental en el sentido indicado. La eficacia de esta
orientación se manifiesta en la obtención de un aprendizaje profundo y significativo. Los
estudiantes manifiestan haber ampliado y profundizado en sus conocimientos teóricos,
habiendo otorgado significado a conocimientos previos que ya poseían.
Por otra parte, el análisis de referencia ha sacado a la luz los sectores o entornos de
mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes, tal como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3.
Entornos

N

%

Autonomía

127

55

Interacción

68

30

Cooperación

34

15

TOTAL REFERENCIAS

229

100

El proceso de aprendizaje se forja a través de una interacción entre los entornos
en el que éste se produce y las funciones que resultan de ellos. El elevado porcentaje
de referencias positivas a un entorno que favorece la autoregulación muestra el interés
de los estudiantes por saber qué están haciendo, para qué y cómo y no hace más que
confirmar algo que la investigación educativa había puesto ya en evidencia: la elevada
función autoreguladora que poseen los programas educativos orientados al ejercicio de
una profesión. Con frecuencia los estudiantes lo expresan en términos de crecimiento
personal y/o profesional, lo cual incluye trabajo ordenado, gestión del tiempo, gestión del
aprendizaje, tanto en la profundización como en la extensión del conocimiento adquirido,
como en relación con el desarrollo de sus habilidades para actuar profesionalmente,
cambio de actitudes, relacionar el trabajo en el aula con la realidad profesional; todo ello
arroja un resultado compartido por el 67,5% de los estudiantes.
Asimismo, un importante número de las referencias recogidas (un 30%) otorga una
gran relevancia a la interacción con los tutores y con los propios compañeros. Ello, junto a
la elevada cifra de referencias relativas a la autoregulación, pone de relieve la necesidad

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 87-103

98

Simulación de un juicio como TFG

que tienen los estudiantes de contrastar sus aprendizajes, recibir retroalimentación, y
obtener apoyo material y soporte emocional tanto de unos como de otros, entendido el
proceso como un reto. Así lo verbalizan hasta 7 estudiantes (19%), cifra que, si bien no es
significativa en cuanto al número, sí lo es en la medida que expresa un determinado modo
de pensar el aprendizaje. Cuando se trata de discriminar entre unos y otros las cifras se
reparten entre un 40% de estudiantes que valoran positivamente la interacción con los
iguales y un 62% que otorgan valor específico a la relación con los tutores. El mayor
porcentaje favorable a otorgar relevancia a la interacción con los tutores se explica por
la existencia de un programa específico de mentoría, que por otra parte explica también
el éxito del portafolio como instrumento de evaluación y aprendizaje (Decker et al.,
2009). Es de destacar la verbalización que realizan algunos estudiantes acerca de estas
interacciones que califican como atmósfera agradable por la que expresan satisfacción.
Sin duda ha constituido una contribución a su aprendizaje.
Respecto a las funciones, los estudiantes manifiestan su predilección por la de
explorar-relacionar –claramente enlazada con el entorno autoregulatorio, aunque no
exclusivamente- con un 65% de valoraciones positivas. Ello no es de extrañar ya que esta
función comprende tanto el aprendizaje de conocimientos teóricos como el ejercicio y
desarrollo de habilidades en un contexto de réplica de una situación profesional, que los
estudiantes acostumbran a expresar en términos de “crecimiento personal y profesional”.
En segundo lugar, los estudiantes destacan la importancia que ha jugado la planificación
en el éxito de su trabajo. Tampoco es de extrañar si se tiene en cuenta que la estructura
del curso estaba muy pautada y se contaba con un instrumento de aprendizaje como
el portafolio que coadyuvaba a este resultado. Téngase en cuenta que el objetivo
general del curso consistía en replicar una situación profesional marcada por el respeto
escrupuloso a los tiempos y las formas. El programa de mentoría merece igualmente una
atención relevante y se encuentra en estrecha relación con la anterior función, puesto
que fue diseñado precisamente con la intención de promover la utilización del portafolio.
Finalmente, la comunicación ocupa el último lugar, con un escaso porcentaje del 8%, que
aparece matizado en el análisis de los resultados relativo a los aspectos más relevantes
del programa de mentoría y que aparecen consignados en la Tabla 6.
Tabla 4.
Funciones valoradas

N

%

Explorar-relacionar

198

65

Planificación

46

15

Mentoría

35

12

Comunicación

24

8

TOTAL REFERENCIAS

303

100

El alto porcentaje de referencias relativas a la función de explorar-relacionar obliga
a un análisis complementario con el fin de recabar un mayor detalle de la información
obtenida.
El interés de los estudiantes por el curso puede versar sobre las actividades
proyectadas (simulaciones, reflexiones, redacción de documentos, búsqueda de
información, etc.), sobre las estrategias metodológicas, o bien sobre el enfoque vinculado
a su futuro profesional. En la Tabla 5 aparece desglosada la información obtenida.
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Los datos debidamente segregados y analizados muestran una total coherencia con
el significado profundo que los estudiantes otorgan a su aprendizaje. Los estudiantes
valoran positivamente el hecho de haber ampliado y profundizado sus conocimientos
teóricos sobre la materia, el ser capaces de integrar conocimientos relacionados, el haber
otorgado sentido a su conocimiento previo y a la relación de ese mismo conocimiento
con el ejercicio práctico.
Tabla 5.
Interés

N

%

Estrategias
metodológicas

Referencias a los procedimientos y estrategias desarrolladas la
ejecución de las tareas.

186

45

Actividades

Referencias a las actividades programadas y ejecutadas.

122

29

Profesión

Referencias a la relación entre las actividades programadas y la
práctica profesional.

108

26

TOTAL REFERENCIAS

416

100

Por otro lado, resulta bastante significativo que los estudiantes otorguen
relevancia a funciones tales como la planificación, la orientación para la acción y la
comunicación, que exigen siempre una relación o interacción más o menos intensa con
el docente.
En la tabla 6 se muestra con mayor detalle aquellos aspectos que los estudiantes
valoran más del programa de mentoría.
Tabla 6.
Aspectos

N

%

Orientación en el trabajo

14

50

Feedback

12

43

Soporte práctico

12

43

Referente profesional

5

18

Supervisión

2

7

TOTAL PORTAFOLIOS

28

La mitad de los estudiantes valoran como muy relevante la tarea del docente
como guía u orientador del trabajo. Si a ello se suma la actuación como modelo o
referente profesional, el porcentaje de valoraciones positivas asciende al 68%. El soporte
práctico consistente en la resolución de dudas o problemas y la retroalimentación
obtenida del tutor arroja también porcentajes elevados de valoración (43% cada uno de
esos aspectos). Por último, un 7% de los estudiantes se refieren en términos genéricos a
la tarea de supervisión como aspecto positivo a valorar.

Conclusiones
El alto porcentaje de estudiantes que muestran su satisfacción con el curso (89%) y los
términos enfáticos en que la expresan (“experiencia maravillosa”, “volvería a repetirlo”,
“lo recomiendo sin ambages”, “debería haber más cursos como éste”, “he visto cumplidos
mis sueños”, “la mejor asignatura de la carrera”) no dejan lugar a dudas acerca de la
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valoración positiva que se desprende de estos datos. Los datos relativos a la valoración de
la metodología empleada tanto para el aprendizaje de contenidos teóricos (ABP) como
para el desarrollo de habilidades profesionales (práctica clínica) muestran el acierto del
enfoque elegido. Los estudiantes entienden el alcance del curso como una inducción a
la práctica profesional futura que requiere de conocimientos, habilidades y cambio de
actitudes, sin olvidar la dimensión axiológica del servicio, lo cual le otorga un marcado
sentido cívico. En este sentido, el ABP se ha revelado como estrategia útil que permite
establecer relaciones significativas entre teoría y práctica (BOUD, 1985).
Por otro lado, la importancia que los estudiantes otorgan al hecho de haber
realizado un aprendizaje profundo pone de manifiesto un alto compromiso con su
propio aprendizaje, realizado en unas condiciones que lo favorecen especialmente.
En este sentido, los estudiantes destacan, entre otras cosas, el ambiente agradable
generado por la interacción con los compañeros y con los tutores. Dicha interacción la
expresan en términos de cooperación, intercambio de información e, incluso, soporte
emocional para la superación de los retos del proceso de aprendizaje. A ello han
contribuido decisivamente varios factores: las estrategias metodológicas desplegadas
(ABP y aprendizaje clínico), la cuidada planificación del curso y el programa de mentoría
en un entorno que propiciaba el desarrollo de competencias profesionales de carácter
transversal (trabajo en equipo, comunicación interpersonal, toma de decisiones, entre
otras).
Finalmente interesa también consignar aquí las constantes referencias que un
elevado número de estudiantes (57%) hacen al progreso de sus aprendizajes y al modo
cómo lo consiguen. El portafolio y la llevanza de un diario reflexivo han contribuido
decisivamente a introducir la evaluación en su proceso de aprendizaje, rompiendo así
por primera vez en sus estudios su identificación con el examen.

Limitaciones
El formato actual sólo puede mantenerse con un número reducido de estudiantes, lo
cual limita su impacto. Incrementar el número de destinatarios del curso implica hacer
uso de un mayor número de recursos.
La pluralidad de salidas profesionales del grado de Derecho puede actuar como
un desincentivo en la elección de este curso para aquellos estudiantes que no están
directamente interesados en el ejercicio de la abogacía (Waye y Faulkner, 2012:565) o
que, simplemente, no han tomado todavía su decisión al respecto.
La estrategia de la simulación tiene un inconveniente. El estudiante puede
adquirir una visión sesgada de la realidad.
El portafolio tiene el riesgo de ser contemplado como una simple herramienta
evaluativa más que como una estrategia pedagógica destinada a crear las condiciones
para desarrollar habilidades cualitativamente relevantes más allá de la culminación del
grado académico (Waye y Faulkner, 2012:576). Esta concepción limitadora, de la que
lamentablemente participan también algunos docentes, está muy extendida entre los
estudiantes, lo cual condiciona su eficacia.
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Resumen
La investigación sobre el Trabajo de Fin
de Grado (TFG) ha ido incorporando
aspectos de la interacción profesorado
tutor/alumnado que se han demostrado
cruciales en la explicación de los
resultados de estos últimos. Merece
particular atención el apoyo tutorial
recibido durante la realización del trabajo
-en naturaleza e intensidad- y su relación
con los resultados obtenidos. El estudio
de esta relación es el objetivo de este
artículo que, a través del análisis de la
información aportada por 178 pares

The Undergraduate
Dissertation: the results
from a student/ tutor peer
perspective

Expósito Díaz, P.
Freire Esparís, M.P.
Martínez Roget, F.
del Río Araújo, M.L.
Universidad de Santiago de Compostela
(España)

Abstract
The research on Undergraduate Dissertation (UD) has been incorporating aspects
of the tutor/ student interaction that have
been shown to be crucial in explaining the
student’s results. The tutorial support received during the realization of the UD - in
nature and intensity - and its relationship
with the final results deserves particular
attention. The study of this relationship is
the objective of this paper that, through
the analysis of the information provided
by 178 students / supervisors pairs, investigates the relationships between the
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alumnado/profesorado tutor, indaga
en las relaciones entre el apoyo tutorial
(declarado por el profesorado) y las
competencias alcanzadas por el alumnado
(percibidas por el propio estudiantado),
y entre éstas y la nota real alcanzada en
la materia. Los resultados indican que el
apoyo tutorial en cada una de las fases del
trabajo se relaciona significativamente
con varias competencias que el alumnado
percibe haber alcanzado. Concretamente,
la capacidad crítica se ve mejorada con
la intensidad del apoyo tutorial en varias
fases del trabajo. La organización del
tiempo y la identificación de limitaciones
se perciben incrementadas con el apoyo
en las primeras fases -diseño de la
investigación y definición de objetivosmientras que el uso de conocimientos
previos y la capacidad de comunicación
oral y escrita son competencias que
mejoran con la intensidad del apoyo en sus
fases finales -elaboración de conclusiones
y redacción-. Todas las capacidades
determinan la calificación alcanzada por
los estudiantes.

tutorial support (declared by the teaching
staff) and the competences reached by the
students (perceived by the students themselves), and between these and the real
grade reached in the UD. The results indicate that the tutorial support in each one
of the phases of the work is significantly
related to several competences that the
students perceive to have reached. Specifically, the critical capacity is improved with
the intensity of the tutorial support in various phases of the work. The organization
of time is perceived to be increased with
the support in the first phases -design of
research and objectives design- while the
use of prior knowledge and oral and written communication skills are competencies
that improve with the intensity of support
in their final phases -elaboration of conclusions and drafting. All abilities determine
the grade reached by students in the UD.

Palabras clave: Apoyo tutorial,
calificaciones, competencias, perspectiva
de pares, trabajo de fin de grado (TFG),
Grado en Economía, Grado en ADE.

Key words: Tutorial support, Grades,
Competencies, Peer Perspective,
Undergraduate Dissertation (UD),
Degree in Economics, Degree in Business
Administration.

Introducción
Las primeras experiencias con la materia Trabajo de Fin de Grado (TFG) derivadas
de la implantación del Plan Bolonia han despertado inquietudes en la comunidad
universitaria que han evolucionado -en su enfoque- desde el perfeccionamiento de los
asuntos concernientes a su gestión hasta la valoración del grado en que los objetivos
previstos se han ido alcanzando. Las investigaciones más avanzadas han incorporado
tópicos con mayor sustento científico analizando, entre otros, aspectos de la interacción
profesorado tutor/alumnado, que se han venido demostrado cruciales en la explicación
de los resultados.
Como sostiene Rowley (2000), el TFG permite al alumnado convertir parte del
conocimiento que ha adquirido durante su formación en un estudio independiente.
Este es un reto motivador, pero que genera un alto grado de incertidumbre debido a la
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novedad de la metodología de enseñanza aprendizaje que implica. Silén (2003) se refiere
a este momento como un período de “chaos” y “cosmos” en el que el estudiantado se
encuentra, a la vez, frustrado y estimulado por la situación. Este sentimiento ambivalente,
así como la filosofía subyacente a la defensa de la autonomía frente a la regulación, han
sido analizados en profundidad en el ámbito de las tesis de posgrado (Johnson, Lee y
Green, 2000; Lee, 2008; McCallin y Nayar, 2012).
La consecución del equilibrio entre ambos tiene como objetivo último la mejora
de los resultados alcanzados. Alumnado y profesorado tienden a prestar mucha atención
a las calificaciones que los trabajos merecen cuando son evaluados. Los resultados se
pueden desagregar en inmediatos y diferidos de manera que
los primeros estarían determinados por las calificaciones que obtienen los alumnos durante su
carrera hasta la obtención del título correspondiente. Por su parte, el rendimiento diferido hace
referencia a su conexión con el mundo del trabajo, en términos de eficacia y productividad…
(Tejedor y García-Valcárcel, 2007:445).

Las competencias, tal y como han sido identificadas en el Proyecto Tunin,
tienen que ver con estos rendimientos diferidos, pero deberían poder evaluarse con
los instrumentos implantados. Las rúbricas de evaluación de los TFG tienen, entre
otros, el objetivo de centrar la atención en las competencias que se les asocian, pero es
fundamental analizar en qué medida lo consiguen.
Atendiendo a ambas dimensiones del resultado, uno de los objetivos de
este trabajo es conocer qué actividades de supervisión catalizan la adquisición de
competencias por parte del alumnado y cuáles de estas competencias traducen los
evaluadores en mejores calificaciones.
Los estudios que analizan la función de supervisión en los TFG suelen hacerlo a
través de metodologías cualitativas, con enfoques exploratorios (Henzie y Henzie, 2009;
López-Martín, González-Villanueva y Velasco-Quintana, 2013; Malcolm, 2012; Rowling
y Slack, 2004; Todd, Bannister y Clegg; 2004; Todd, Smith y Bannister, 2006). Una de las
contribuciones de este trabajo es la incorporación de un análisis cuantitativo inferencial,
complementando de esta forma las contribuciones previas en este ámbito.
Otra de las contribuciones del trabajo es la integración de los puntos de vista
de profesorado y alumnado en el mismo modelo. El profesorado tutor es el informante
idóneo para dar cuenta de las actividades en las que realiza un mayor esfuerzo de
supervisión, el estudiantado tiene una mayor conciencia de las competencias que
adquiere (la supervisión simultanea de varios trabajos tiende a crear un efecto halo
sobre las competencias que el-la tutor-a percibe). El resultado de la evaluación
completa la lista de inputs. Su relación con las competencias que el alumnado declara
haber adquirido permite corroborar hasta qué punto es confirmada por terceros esta
percepción subjetiva.
El trabajo se estructura en cinco apartados. En primer lugar, se lleva a cabo una
revisión de la literatura que genera las hipótesis de investigación. Tras ella se expone la
metodología empleada, se presentan los resultados obtenidos, así como las conclusiones
más relevantes, las principales implicaciones y los posibles desarrollos futuros.
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Revisión de la literatura e hipótesis
Como se ha señalado, la función de supervisión en los trabajos de investigación es un
tópico recurrente en el contexto de los trabajos de posgrado. Sus resultados sirven de
guía al alumnado y a sus supervisores-as. Sin embargo, no muchos de sus resultados
son extrapolables al proceso de tutorización de los TFG. Por ejemplo, la apuesta por la
independencia y autonomía del estudiantado de posgrado en la elección del tema, en
el enfoque o en el desarrollo de su trabajo tropieza con las características diferenciales
del TFG.
Con carácter general, se admite que una de las funciones del TFG es posibilitar
la evaluación de las capacidades que el alumnado ha adquirido durante sus estudios de
grado, lo cual sólo es factible si el propio trabajo es resultado de la iniciativa, el esfuerzo y
las competencias desarrolladas por el alumnado (del Río, Díaz-Vázquez y Maside, 2017);
sin embargo, tal y como establece la literatura, “el reto en un trabajo de fin de grado es
proporcionar suficiente apoyo para cultivar la autonomía, reconociendo que muchos
estudiantes no se sienten totalmente preparados para esta forma de estudio” (Todd
et al., 2004, 336). Además, el corto período académico establecido para su realización
dificulta la autonomía. La mayoría de las titulaciones de grado reconoce este hecho
-explícita o tácitamente- y trata de paliarlo con la elaboración de materiales informativos
y formativos que guían al alumnado complementando el trabajo tutorial. Pese a ello,
una gran parte del estudiantado demanda atención personalizada y concede la máxima
importancia al apoyo de sus tutores-as (Freire, Díaz-Vázquez, Martínez-Roget, Maside,
del Río y Vázquez; 2015).
Por ello, aunque la investigación sobre la función de supervisión en el TFG es
incipiente y fragmentada, se observa cierto consenso sobre la necesidad de facilitar
–suavizar- la transición desde la dependencia hacia el aprendizaje autónomo (Smith,
Clegg, Lawrence y Todd, 2004; Todd et al., 2006). Merino-Tejedor (2014) utiliza el
concepto de empoderamiento del alumnado para expresar la función del profesorado
en esta fase. Para la totalidad del proceso se admite como papel del profesorado tutor el
de guiar y dirigir el trabajo, motivar al estudiantado, y facilitar el desarrollo aportando su
experiencia en el área de estudio (Todd et al., 2004). En el desempeño de estas funciones,
el profesorado tutor debería contribuir a la definición del problema de investigación, a
la correcta selección de la literatura, a la elección de la metodología apropiada, a la
estructuración del trabajo y a la valoración del contenido de sus borradores -aunque no
a su redacción o corrección detallada (Rowling et al., 2004; Todd et al., 2006).
En cuanto a los resultados, habitualmente se aproximan a través de las
competencias desarrolladas. Una competencia puede definirse como la capacidad
de conocer, actuar y transformar la realidad a través de un proceso de intercambio y
comunicación con los demás y en el marco de una cultura (Chomsky, 1970). Puede
entenderse como la integración interactiva de las propias características de la persona,
de su formación y de su experiencia (García, 2010).
Las competencias que se han establecido para los grados y posgrados en Europa
se basan en el Proyecto Tuning Europa (2006). Durante el Tuning I se llevó a cabo
una consulta a personas graduadas, empleadoras y académicas de todos los campos
de conocimiento. Sus respuestas coincidieron en resaltar algunas competencias que
consideraban importantes a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Estas capacidades
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fueron consideradas más relevantes que otras académicas típicas, como la capacidad de
análisis y síntesis o la capacidad de aprender y de resolver problemas.
Las capacidades reconocidas por todos los campos de conocimiento (genéricas)
fueron clasificadas en instrumentales –capacidades cognitivas, metodológicas,
tecnológicas y lingüísticas–, interpersonales –habilidades de interacción o cooperación
social– y sistémicas –combinación de comprensión, conocimiento y sensibilidad en el
marco de sistemas globales. En la Tabla 1 se recoge una clasificación de las competencias
genéricas identificadas en el Tuning I.
Tabla 1. Clasificación de las competencias genéricas.
Tipo

Subtipo

Competencia

Instrumentales

Cognitivas

Análisis y síntesis
Conocimientos generales básicos
Conocimientos de la profesión

Metodológicas

Capacidad de organización y planificación
Capacidad para gestionar la información
Capacidad para plantear y resolver problemas
Capacidad para tomar decisiones

Interpersonales

Tecnológicas

Manejo de software

Lingüísticas

Comunicación oral y escrita en la propia lengua y en otras lenguas

Individuales

Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de expresión de los sentimientos

Sociales

Capacidad para trabajar en equipo
Sentido ético
Compromiso social
Apreciación de otras culturas

Sistémicas

Aplicación de los conocimientos a la práctica
Habilidades de investigación
Capacidad de aprender
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
Liderazgo
Trabajo autónomo
Conocimiento de otras culturas
Diseño y gestión de proyectos
Iniciativa y espíritu emprendedor
Preocupación por la calidad
Motivación al logro
Fuente: Tuning Europa (2006)

En el momento en que el alumnado aborda sus TFG se observan claros déficits
en algunas competencias para cuya cristalización el profesorado tutor adquiere un
protagonismo especial: creatividad, uso del lenguaje profesional, comunicación oral y
solución de problemas (Díez, 2015). Aunque el análisis de Díez (2015) se circunscribe al
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grado en Derecho, la mayoría de las competencias que señala pueden ser extrapoladas
a cualquier grado.
Con base en los estudios exploratorios referidos, proponemos las siguientes
hipótesis:
H1: Las competencias desarrolladas por el alumnado de TFG mejoran con el
apoyo de su profesorado tutor en las actividades de:
H1a. Definición de objetivos
H1b. Selección de la literatura
H1c. Elección de la metodología
H1d. Estructuración del trabajo
H1e. Revisión del documento
En lo relativo a los factores explicativos del rendimiento académico universitario,
la literatura ha sido muy prolífica (Durán et al., 2016; Garbanzo, 2007; González, 2004;
Jiménez-Caballero et al., 2015; Tejedor y García-Valcárcel, 2007; Tomás-Miguel et al.,
2014), lo mismo que en el análisis de la influencia de nuevas metodologías docentes o
sistemas de evaluación (Arribas, 2012; Durán et al., 2013; Florido et al., 2011; García y
Álvarez, 2007). De sus resultados se puede concluir que el rendimiento académico es el
resultado de una variedad de factores que condicionan el aprendizaje impulsado por la
actividad educativa del profesorado y producido en el alumnado (Tomás-Miguel et al.,
2014).
El TFG es un proceso de aprendizaje en el que se integran y visualizan las
competencias del grado (Rekalde, 2011). Una de las preocupaciones que ha estado
presente en las investigaciones es la problemática de la evaluación de esas competencias
(Rullán et al., 2010; Zamora y Sánchez, 2015). Las contribuciones sobre el grado de
consecución de las competencias adquiridas y su relación con la calificación obtenida
han sido menos numerosas. El trabajo de Arribas (2012), basado en la opinión del
profesorado, relaciona las calificaciones del alumnado con el logro de los objetivos y el
desarrollo de las competencias básicas. Por su parte, Durán et al. (2013) señalan que el
alumnado que ha superado la materia adquiere competencias en todas las actividades
que forman el sistema de evaluación planteado. También es destacable la contribución
de González (2004:58) al apuntar que “los alumnos con un rendimiento considerado
alto, son conscientes de que una buena formación universitaria ha de transmitir los
conocimientos por parte de actividades adecuadas, donde se promueva la crítica y la
discusión”.
Integrando estos resultados se puede presuponer que el alumnado identifica las
competencias que obtiene y que éstas son reconocidas en la evaluación. En forma de
hipótesis podría expresarse del siguiente modo:
H2: El logro de las competencias que el alumnado obtiene con el TFG se refleja
en una calificación más alta.
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Metodología
Para el estudio empírico se utilizaron tres tipos de informante: (1) la Unidad de Gestión
Académica, que proporcionó las calificaciones del alumnado que presentó sus TFG en
Economía y ADE, en la Universidad de Santiago de Compostela, en los cursos 2014-15
a 2016-171; (2) el profesorado tutor al que se le solicitó la información sobre apoyo
tutorial, a través de una encuesta cuyos ítems se basaron en las funciones de supervisión
destacadas por Todd et al. (2006); y (3) el estudiantado, del que se obtuvieron las
percepciones sobre las competencias adquiridas a partir de una encuesta basada en
el listado de competencias genéricas descritas en el Proyecto Tuning Europa y en las
competencias asociadas al TFG que se recogen en las memorias de los títulos analizados.
Las preguntas que se formularon al profesorado abarcaban la totalidad del período
analizado. El alumnado respondió en relación con su propio TFG y entregó sus respuestas
antes de la fecha de depósito del trabajo. En total se obtuvieron 51 cuestionarios válidos
de profesorado tutor a través de una encuesta personal y 451 correspondientes a
estudiantes de las titulaciones de Economía y de ADE, a partir de una encuesta online. Las
respuestas de ambos colectivos fueron integradas en la misma base de datos a través de
un sistema de claves. Los pares obtenidos resultaron de las combinaciones profesorado
tutor/alumnado para las que se disponía de información. Se generaron, así, 178 díadas
que fueron tratadas con el programa estadístico IBM SPSS-24 y Eviews-10.
En la parte correspondiente al estudiantado, la díada está integrada por un
56,7% de mujeres, (porcentaje similar al que representan en el conjunto de las dos
titulaciones), el 69% es alumnado de ADE (una proporción equivalente a la que se
observa en las cifras de matriculados), un 23,5% trabaja y un 26,2% disfruta de alguna
beca de estudios. En la muestra del profesorado tutor, las mujeres representan el 53%
del total, hay un predominio del profesorado titular de universidad y la práctica totalidad
poseía experiencia previa en tutorización.

Resultados
En relación con la percepción por parte del profesorado de la intensidad del apoyo
prestado en las distintas tareas y fases de elaboración del TFG, destaca el apoyo en
el diseño de la investigación, con una puntuación de 4,16 en una escala de likert de 5
puntos. Le sigue el apoyo en la definición de los objetivos del trabajo, con una valoración
de 4,06. En el lado contrario, la función de editar es la que se cree realizar con menos
intensidad –con una media de 3,03– pero con una desviación típica relativamente alta
que evidencia comportamientos muy variados en lo relativo a este rol. Puntuaciones
intermedias se obtienen para el apoyo en el establecimiento de conclusiones (3,79), en
la búsqueda de información (3,65) y en el análisis de datos (3,03).
En relación con la percepción sobre el grado de consecución de las competencias
del grado, los estadísticos univariados indican valores relativamente altos. La mejora del
aprendizaje autónomo es la competencia que se considera alcanzada en mayor medida
(4,06 sobre 5), seguida del desarrollo de la capacidad de trabajo (3,97) y de la capacidad
para organizarlo (3,94). La capacidad que menos se identifica es la relacionada con el
trabajo en equipo (2,01), seguida por la sensibilización frente a problemas sociales y
ambientales (2,35), la creatividad y capacidad de innovación (3,23), el sentido ético (3,26),
1

Sin vulnerar los derechos del alumnado en materia de protección de datos.
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el manejo de software (3,47) y la comunicación oral (3,49). El resto de las capacidades
analizadas toman valores más altos.
En lo que respecta a las calificaciones alcanzadas por el alumnado tras haber
presentado su TFG el Suspenso es infrecuente, quizás porque el alumnado, informado por
su profesorado tutor de las carencias del trabajo, evita presentarlo y –en consecuencia–
llegar a la fase de evaluación. Notables y Aprobados son las notas más habituales y,
entre los Sobresalientes, abundan las Matrículas de Honor. Según Arribas (2012, 9) “la
calificación de Sobresaliente y Matrícula de Honor supone haber conseguido los objetivos
en grado máximo y, la calificación de notable, haberlos logrado en un grado más que
satisfactorio”. Por ello, para el análisis causal, se ha decidido considerar únicamente dos
niveles de calificación (utilizando la nota de 7 como frontera entre los dos grupos).
La hipótesis 1, relativa a la relación entre la intensidad del apoyo tutorial en
sus distintas fases y la obtención de competencias por el alumnado fue contrastada
mediante análisis de correlaciones2 (los coeficientes significativos se presentan en la
Tabla 2). Los resultados soportan la hipótesis parcialmente. Por un lado, tal y como se
proponía, algunas capacidades se vieron mejoradas con el apoyo tutorial:
•

El alumnado tutorizado por profesorado que reconoció prestar un apoyo intenso
en las fases de fijación de objetivos y diseño de la investigación, experimentaron
mejoras significativamente superiores en la organización del tiempo y en la
identificación de las limitaciones de sus trabajos.

•

La capacidad crítica se percibió más incrementada entre el alumnado cuyo
profesorado tutor declaró más intensidad de tutorización en la fijación de
objetivos, elaboración de conclusiones y redacción. Por el contrario, el apoyo en
la búsqueda de fue percibido como una merma de la capacidad de crítica.

•

La capacidad para analizar y resumir los datos mejoró con el apoyo tutorial en el
análisis de datos, elaboración de conclusiones y redacción.

•

El apoyo en la elaboración de conclusiones mejoró, también, la capacidad para
aplicar conocimientos adquiridos en los estudios y la capacidad para plantear y
resolver problemas.

•

El estudiantado que obtuvo un mayor apoyo en la fase de redacción del trabajo
fue el que reconoció mejoras en un mayor número de competencias.

El apoyo tutorial no contribuyó, sin embargo, a lograr ninguna mejora en manejo
de software, en la autonomía, en la creatividad y capacidad de innovación y en la
sensibilización frente a problemas sociales y ambientales.
La segunda hipótesis planteaba una relación positiva entre las competencias
adquiridas con el TFG por parte del alumnado y sus calificaciones (a mayor grado
de consecución de competencias mayores notas). Para contrastarla, se realizó una
estimación a través de un modelo Probit. Se utilizó un modelo de elección discreta con
2

La técnica utilizada para inferir resultados permite concluir interacciones entre las variables, no
relaciones causa efecto, aunque en la mayoría de las relaciones analizadas la argumentación sólo cabe
en una dirección causa-efecto.
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variable dependiente dicotómica: 0 si la calificación es inferior a 7, y 1 la calificación es
mayor o igual que 7.
Tabla 2. Coeficientes de correlación significativos entre intensidad del apoyo y competencias percibidas.
Apoyo tutorial
Diseño
Análisis
Objetivos investigación Fuentes datos Conclus.

Competencias

Redacc.

Ser capaz de organizar el trabajo

0,162*

Saber gestionar la información

0,193*

Usar conocimientos que adquirí
en los estudios

0,201**

Presentar adecuadamente los
resultados por escrito

0,171*
0,268**

Identificar las limitaciones
del trabajo (qué podría ser
mejorable)

0,242**

Mejorar mi capacidad crítica

0,181*

0,183*

0,191*

-0,160*

Mejorar mi capacidad para
analizar y resumir datos

0,158

*

0,164*

0,164*

0,188

0,210**

*

Mejorar mi capacidad para
comunicarme oralmente

0,232**

Mejorar mi capacidad para
plantear y resolver problemas

0,154*

Ser capaz de organizar el tiempo

0,166*

0,169*

Desarrollar mi capacidad de
trabajo

0,258*
Fuente: Elaboración propia.

La probabilidad de que el individuo se encuentre en una de las categorías
depende de las variables que explican el proceso y de la función de distribución que
sigue dicha probabilidad. Aunque existen diferentes modelos, se optó por los que siguen
una función de distribución acumulativa y, entre éstos, se eligió el modelo Probit (o
normit) basado en la teoría de la utilidad según el desarrollo de McFadden (1973). La
probabilidad de estar en una u otra categoría se puede calcular a partir de la función de
distribución acumulada de la distribución normal típica.
P ( Y = 1/X 1 , X 2, .X K ) = F (b 0 + b 1 # X 1 + b 2 # X 2 + … + b K # X K )
Donde F es una función que toma valores estrictamente entre 0 y 1 para todos
los números reales z.
F^ z h = U ^ z h =

z

# {^ v hdv
∞
-z 2
1
Donde, U ^ z h =
e 2 es la función de densidad de la normal (0,1)
2r
La expresión del modelo Probit queda:
Y = F ^ z h = F (b 0 + b 1 # X 1 + b 2 # X 2 + … + b K # X K ) =
b0 + b1 # X1 + b2 # X2 + … + b K # X K
-v 2
1
= #
e 2 dv
-∞
2r
-
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Para la estimación del modelo se utilizó el método de máxima verosimilitud,
analizando cómo cada una de las competencias específicas del TFG determina la nota
final (Tabla 3). Todas las competencias específicas demostraron tener una influencia
positiva y significativa(t-statistic >2) en la nota final. El modelo acertó en el 100% de las
predicciones cuando la nota es igual o superior a 7.
Tabla3. Resultados del modelo Probit.
Coeficiente estimado
(estadístico t)
Competencias específicas
Ser capaz de concretar los objetivos del trabajo
0.106498
(4.295809)
Ser capaz de organizar el trabajo
0.105423
(4.347353)
Saber gestionar la información
0.108720
(4.399805)
Usar los conocimientos adquiridos
0.106190
(4.223541)
Presentar adecuadamente los resultados por
0.103117
escrito
(4.034487)
Identificar las limitaciones del trabajo que serían
0.113061
mejorables
(4.450928)
Competencias genéricas instrumentales
Mejora mi capacidad de analizar y resumir datos
0.112264
(4.525422)
Mejora la comunicación oral
0.119034
(4.308100)
Mejora la resolución de problemas y toma de
0.104142
decisiones
(4.056989)
Mejora la organización del tiempo
0.109822
(4.397124)
Mejora el manejo de uso del software
0.123048
(4.554567)
Mejora la toma de decisiones
0.133227
(3.903153)
Desarrolla mi capacidad de trabajo
0.050143
(1.381179)*
Competencias genéricas interpersonales
Mejora mi capacidad crítica
0.120805
(4.658542)
Mejorar mi capacidad para trabajar en equipo
0.241970
(3.948408)
Mejorar mi sentido ético
0.128101
(3.437786)
Incrementar mi sensibilidad frente a problemas
0.172157
sociales y ambientales
(3.542230)
Competencias genéricas sistémicas
Mejorar en mi aprendizaje autónomo
0.124673
(4.016934)
Desarrollar mi creatividad y capacidad de
0.126598
innovación
(3.370477)

Porcentaje de
predicciones correctas
65.73
65.73
65.73
65.73
65.73
65.73

65.73
65.32
65.73
65.73
65.73
68.32
60.27

65.73
68.69
68.32
69.31

69.52
67.33
Fuente: elaboración propia
*no significativa
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En segundo lugar, se analizó la influencia de cada una de las competencias
genéricas instrumentales en la nota obtenida del TFG. Los resultados muestran
coeficientes con signo positivo y significativos, salvo en la competencia “desarrolla mi
capacidad de trabajo” (la probabilidad es del 16%). El porcentaje de veces donde el valor
de la nota observada coincide con la predicción es muy representativo, llegando alcanzar
el 100% en varios casos.
A continuación, se evaluó la influencia las competencias genéricas interpersonales
en la calificación obtenida. La influencia es positiva y significativa en todos los casos. En
el caso de “mejora mi capacidad crítica” el modelo acierta el 100% de las predicciones
cuando la calificación es alta.
Por último, se modelizó el efecto de cada una de las competencias genéricas
sistémicas sobre la nota final del trabajo. Los resultados mostraron coeficientes de signo
positivo y significativo siendo el porcentaje de predicciones correctas es muy alto.

Conclusiones y discusión
Como conclusión, cabe señalar que el profesorado consultado declara realizar con la
mayor intensidad sus funciones de tutorización en las fases de diseño de la investigación
e identificación de objetivos. La función de edición es la ejercida con menos intensidad.
Estos resultados están en sintonía con las recomendaciones de Todd et al. (2006), que
destaca las dos primeras funciones como fundamentales y señala la tercera como
inoportuna. De todos modos, las respuestas del profesorado acerca de la intensidad con
la que realiza esta función de redacción-edición están relativamente dispersas, lo cual
indica que una parte del profesorado tutor acompaña al alumnado en la redacción de
su trabajo.
El alumnado sitúa la mejora del aprendizaje autónomo como su competencia
más desarrollada. La capacidad de trabajo y su organización le siguen de cerca. Las
respuestas evidencian obtención de logros en autonomía y responsabilidad consecuentes
con la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada. La capacidad para el trabajo
en equipo es señalada como la competencia menos desarrollada. Este resultado está
probablemente condicionado por el reglamento del centro, que impide la realización de
TFGs en grupo.
El apoyo tutorial en cada una de las fases del trabajo (tal y como el profesorado
tutor lo declara) se correlaciona significativamente con muchas de las competencias que
el alumnado percibe haber alcanzado. La mayoría coincide con las identificadas por Díez
(2015) como los déficits del alumnado antes de realizar su TFG.
Concretamente, la organización del tiempo y la identificación de limitaciones se
perciben significativamente mejoradas entre el alumnado con mayor apoyo tutorial en
las primeras fases del trabajo: fijación de objetivos y diseño de la investigación. Puede
que la tutorización sirva, en estas fases, para que el alumnado comprenda la dimensión
del trabajo y hasta dónde podrá llegar con el trabajo definido.
La capacidad para analizar y resumir los datos mejora entre el alumnado más
intensamente apoyado en análisis de datos, elaboración de conclusiones y redacción.
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Se supone que la mejora en el análisis de los datos se obtiene del apoyo tutorial en esta
actividad mientras que la capacidad de resumirlos se deriva del apoyo tutorial en el
establecimiento conclusiones en su redacción.
La aplicación de conocimientos adquiridos en los estudios y la capacidad para
plantear y resolver problemas también mejoran con el apoyo tutorial en las últimas fases
-elaboración de conclusiones y redacción, lo que lleva a pensar que el profesorado tutor
ayuda a recuperar los conocimientos previos para la reflexión.
A la mejora de la capacidad crítica contribuye el apoyo tutorial en varias
fases de la evolución del trabajo: fijación de objetivos, elaboración de conclusiones y
redacción, quizás por ser momentos clave en la introducción de correcciones por parte
del profesorado tutor que contribuyen a percibir el trabajo desde una perspectiva
externa. Mientras, la capacidad crítica empeora con el apoyo tutorial en la búsqueda
de información, quizás porque el apoyo en esta actividad haga sentir al alumnado una
limitación en la consulta de fuentes que podrían ser objeto de análisis crítico.
El resultado más sorprendente es el efecto del apoyo tutorial en la fase de
redacción, pese a ser el de menos intensidad reconocida por el profesorado, es el que
produce percepciones más positivas sobre la adquisición de capacidades. Todas las
capacidades específicas del TFG se perciben más reforzadas y esto puede deberse a que
todas quedan plasmadas en el resultado final que el profesorado revisa en este proceso
de “redacción/edición”. También puede deberse a que esta ayuda tenga lugar hasta el
final del proceso de elaboración. El hecho de que la capacidad de comunicación oral
se vea significativamente mejorada hace suponer que el apoyo tutorial se extiende al
asesoramiento sobre la defensa del trabajo.
Las capacidades que el alumnado declara haber desarrollado menos (de menos
a más: trabajo en equipo, sensibilización frente a problemas sociales y ambientales,
creatividad y capacidad de innovación, sentido ético y manejo de software) no mejoran
con el apoyo tutorial en ningún momento del desarrollo del trabajo. Se supone que las
respuestas del alumnado sobre manejo de software excluyen la utilización de programas
específicos para el análisis de datos que, posiblemente, se habrán incluido en sus
respuestas sobre el desarrollo de capacidades para analizar y resumir datos.
Las bajas puntuaciones en las capacidades ligadas al trabajo en equipo, al sentido
ético y a la sensibilización frente a problemas sociales y ambientales dibuja un pobre
rendimiento en lo relativo a competencias interpersonales que, unida a la ausencia de
relación con la intensidad del apoyo tutorial obliga a plantearse otras metodologías.
En el marco de las competencias sistémicas el peor resultado se obtiene para el desarrollo de la creatividad y la capacidad de innovación que, además, no se muestra dependiente del apoyo tutorial aportado. Su importancia está fuera de toda duda y reclama la
implantación de acciones correctoras que implican cambios metodológicos.
Tampoco se observa influencia alguna del apoyo tutorial en el logro de autonomía.
Esta, contra lo que ocurre con las anteriores, es una competencia que el alumnado
percibe haber obtenido. Lógicamente, se entiende que no se haya mejorado con el apoyo
tutorial, pero el hecho de que el apoyo no la haya empeorado evidencia un equilibrio
adecuado entre apoyo y autonomía en línea con las recomendaciones de Todd et al.
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(2006): es necesario que el tutor promueva y compruebe la capacidad de aprendizaje
autónomo del alumnado y esté atento a su progreso, equilibrando sus demandas de
apoyo con el desarrollo de habilidades para trabajar autónomamente.
La calificación obtenida es consecuente con el nivel de competencias que el
alumnado percibe. El nivel de competencias percibido permite predecir la calificación
final alcanzada lo cual, por un lado, avala el método de evaluación de las competencias
utilizado y, por otro, constata la objetividad de las percepciones del alumnado en la
valoración de las competencias que alcanza. Los modelos probit estimados apoyan estas
conclusiones. Todas las competencias que el estudiantado percibe influyen de forma
positiva y significativa en la obtención de una calificación alta.

Implicaciones prácticas y posibles extensiones
El hecho de que el apoyo tutorial se relacione significativamente con la adquisición de
determinadas competencias tiene consecuencias directas sobre el planteamiento de los
procesos de tutorización, tanto si se atiende a las competencias que el alumnado declara
haber desarrollado en sus distintas fases como si se analizan aquellas competencias que
el alumnado no reconoce haber conseguido.
Entre las competencias que el alumnado percibe mejorar con apoyo tutorial,
destacan todas las específicas de la materia. Quizás el profesorado tutor y el alumnado
tutorizado las tengan en mente durante sus interacciones porque (1) tienen que ver
con las distintas fases del desarrollo del TFG, (2) se incorporan físicamente al “producto
final”, y (2) son evaluadas en las rúbricas elaboradas por el centro. En el ámbito de las
competencias genéricas, mejoran casi la totalidad de las instrumentales -a excepción de
la capacidad para el manejo de software- El profesorado, por tanto, parece contribuir
a logro en el manejo de las “herramientas” necesarias -mayoritariamente intangiblespara desarrollar el trabajo. Estos resultados indican cierta concienciación sobre los roles
de los agentes y los objetivos de la materia.
En el terreno de las competencias interpersonales y sistémicas, los resultados
son menos halagüeños. En primer lugar, sorprende la ausencia de efecto del apoyo
tutorial en el logro de competencias interpersonales sociales. Si a esto se suman los
bajos niveles que el alumnado reconoce haber alcanzado en su desarrollo, se evidencia
la necesidad de proponer alternativas. Ya se ha comentado que algunas carencias,
como el reconocimiento de escasas mejoras en la capacidad para trabajar en equipo,
podrían paliarse utilizando metodologías que fomenten la interacción del alumnado3;
otras, como el escaso desarrollo del sentido ético o de la sensibilidad frente a problemas
sociales y ambientas podrían mejorarse con la inclusión de estos tópicos en las temáticas
de los TFG, aunque sólo fuese con carácter transversal. En segundo lugar, ya en el ámbito
de las competencias sistémicas, el déficit observado en el desarrollo de la creatividad y
la capacidad de innovación, y su independencia del apoyo del profesorado tutor, es otro
3

Por ejemplo, las tutorías en grupo -defendidas por Díez (2015) al menos para la primera fase de
tutorización- o la articulación de grupos de comunicación online que faciliten la interacción entre
alumnado tutorizado podrían ser iniciativas que mejoren la capacidad para el trabajo en equipo. La
sensibilización frente a problemas sociales y ambientales podría mejorarse mediante la inclusión de
temáticas o metodologías que los incorporen directamente o con carácter transversal.
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aspecto crítico. La introducción de otras metodologías, como el aprendizaje en servicio o
el aprendizaje por proyecto, podría contribuir a salvar todas estas deficiencias.
La autonomía es la variable sistémica que muestra un comportamiento
diferenciado. Aunque se reconoce la importante contribución del TFG a su consecución,
sobre ella no se observan efectos positivos -ni, sorprendentemente, negativos- de la
intensidad del apoyo tutorial. Este resultado se alinea con las contribuciones que
descartan que la autonomía plena y el apoyo absoluto sean los extremos de un mismo
continuo (del Río et al., 2018). Más aún, la intensidad del apoyo no necesariamente
redundará en falta de autonomía sino que pueden identificarse determinadas formas
de apoyo (estilos de tutorización) que faciliten la autonomía. Una futura línea de
investigación podría estar centrada en el análisis del impacto que los diferentes estilos
de tutorización puedan tener en la autonomía del estudiante.
La relación entre las competencias que el alumnado observa cuando finaliza su
TFG y las calificaciones que finalmente obtiene permite constatar la adecuación de la
evaluación a los objetivos de la materia y cierta objetividad en las percepciones que el
alumnado manifiesta. Las competencias obtenidas redundan en mejores calificaciones
con independencia de su naturaleza, tal como se constata a nivel individual en las
estimaciones de los modelos probit. En futuros trabajos será preciso, sin embargo,
profundizar en metodologías alternativas e incluso, completar el propio modelo probit,
añadiendo otras variables de control y estimando un modelo probit multinomial.
Este trabajo se circunscribe al ámbito de los Grados impartidos en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela
lo cual, aunque tiene la ventaja de hacer constantes gran parte de las potenciales
variables del entorno, puede no ser el todo extrapolable a otras titulaciones o a otras
universidades. En futuros trabajos se podrían ampliar los resultados incluyendo otras
titulaciones y otras universidades.
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Resumen
La tutoría del Trabajo de Fin de Grado
(TFG) no puede dejarse al azar de lo que
vaya aconteciendo en el día a día, sino
que precisa de una planificación y un
contenido que haga posible que cada
estudiante sea consciente del proceso que
está siguiendo y de los aprendizajes que
va adquiriendo. El objetivo del artículo
es, por una parte, presentar el modelo
de tutoría grupal que se desarrolla en la
Facultad de Educación de Bilbao (UPV/
EHU) desde 2013/14, en el que se hace
hincapié en los hitos e instrumentos de
evaluación formativa en el proceso de

Tutorial action and
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Abstract
Final Degree Project (FDP) tutoring cannot
be left to chance of what is happening on a
day. This requires planning and content that
makes it possible for each student to be
aware of the process that is being followed
and of the learning that is acquired. The aim
of the article is double: on the one hand, to
present the model of group tutoring that
takes place in the Faculty of Education of
Bilbao (UPV/EHU) since 2013/14, where
the milestones and formative assessment
instruments of the tutoring process are
underlined. On the other hand, the aim
is to analyze the opinion and valuations
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tutorización y, por otra parte, analizar la
opinión y las valoraciones que el alumnado
y profesorado vierten en relación al
proceso e instrumentos. Los resultados
nos desvelan que: 1) la tutoría del TFG
requiere de contextos formativos en los
que se genere conocimiento y reflexión, o
dicho de otra manera; tiempos, espacios,
tareas e instrumentos que permitan a los
y las estudiantes de manera individual
y/o grupal construir conocimiento de
manera pautada y registrada en el tiempo
y, 2) el uso de la evaluación formativa en
este entramado, potencia la reflexión y el
desarrollo de competencias.

that students and teachers comment
about the process and instruments. The
results reveals: 1) FDP tutoring requires
formative contexts in which knowledge and
reflection is generated, or in other words;
times, spaces, tasks and instruments
that allow students individually and/or in
group to build knowledge in a timely and
registered manner along the time and,
2) the use of formative evaluation in this
framework encourages reflection and the
development of competences.

Palabras clave: Educación Superior,
Trabajo Fin de Grado, tutoría, evaluación
formativa, contextos de aprendizaje y
guía educativa.

Key words: Higher Education, Final
Degree Project/Capstone, tutoring,
formative assessment, learning contexts
and educational guidance.

Introducción
La tutoría del Trabajo de Fin de Grado -en adelante TFG-, no puede realizarse al albur
de lo que vaya aconteciendo, sino que precisa de una planificación y de un desarrollo
conceptual que haga posible que el estudiante sea consciente del proceso que está
siguiendo y de los aprendizajes que va adquiriendo. En este sentido, la tutoría del TFG
requiere de contextos formativos en los que se genere conocimiento y reflexión por parte
de los agentes implicados en el proceso, haciendo uso de tiempos, espacios, tareas e
instrumentos de evaluación que permitan a los y las estudiantes construir conocimiento
de manera pautada y registrada en el horario académico. En este entramado, el uso de la
evaluación formativa potencia la reflexión, la adquisición de determinados aprendizajes
y el desarrollo de competencias. Todo lo cual, es necesario para llevar a buen término la
elaboración del TFG.
En el caso de la Facultad de Educación de Bilbao de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea –en adelante UPV/EHU-, la tutoría y evaluación formativa,
encuentran una mayor significación en el proceso seguido a partir del año 2011, en el que
la comisión de TFG comenzó a trabajar, junto al profesorado del centro, en el diseño de
directrices generales de actuación, estrategias pedagógicas para abordar los procesos de
tutorización e instrumentos de evaluación que facilitaran la tutoría del TFG. El resultado
de este proceso ha sido la institucionalización de un patrón común de actuación por
parte de todo el profesorado del centro para abordar la tutoría y evaluación del TFG.
Las cuestiones más significativas que han logrado llegar a este resultado son las
que se describen en este artículo y que, en todo caso, tienen que ver con entender
que el TFG es: una asignatura de centro que se rige por unas directrices generales y
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consensuadas entre el profesorado y aprobadas por la Junta de la Facultad; la tutoría
es principalmente un espacio de interacción grupal que facilita el aprendizaje de las
competencias a desarrollar por el TFG y, la evaluación formativa, desarrollada a partir de
diversos instrumentos elaborados ad hoc, es el eje que da contenido al proceso de tutoría,
permitiendo al profesorado y al estudiantado crear espacios de reflexión y conocimiento
sobre el proceso de aprendizaje y el nivel de desempeño de las competencias a lo
largo del proceso. A su vez, esta manera de actuar institucionalizada en el centro ha
de entenderse como un proceso dinámico, ya que, para aumentar sus estándares de
calidad, se recoge información significativa mediante cuestionarios de satisfacción a los
agentes implicados que posibilitan, a partir de su análisis, desarrollar cambios para la
mejora.

1. Dando significado a la tutoría y evaluación formativa en
un contexto específico
1.1. Contexto en el que se desarrollan los TFG
La defensa de los TFG comenzó en la Facultad de Educación de Bilbao en el curso
académico 2012-13, desde entonces se han defendido más de 2.400 TFG en Educación
Social, Educación Infantil y Educación Primaria. Más del 70% del profesorado está
implicado en esta tarea y cada docente dirige por término medio 5 TFG por curso
académico (información facilitada por la dirección del centro).
DISEÑO del
TFG

Normativa de Centro

TFG = asignatura

interdisciplinar
(12 cr.)

+
socialización

Alumnado:
-Sesiones informativas
-Seminarios de
formación
-Tutorías

Profesorado:
TALLER de
TFG
(40 profes.)

Sesión
informativas

- 4 fases del TFG

- 4 tutorías y su contenido
- Const/Deconst instr. evaluación
- Plantilla para el informe escrito
- ebooks del Taller (eusk + castel)
- Criterios para Constit. TRIBUNAL
- Escenario para TFG Eguna (defensas)
- Excell recogida nota final (Tribunal)

Figura 1. Proceso de construcción del TFG. Fuente. Elaboración propia.

Llevar adelante este proceso que moviliza a todos los departamentos académicos
del centro y a una gran parte del profesorado es complejo, de ahí, que ya desde el
año 2011 la dirección impulsara la constitución de una Comisión de TFG formada por
5 profesoras del centro que trabajaron durante 4 años avaladas por un proyecto de
innovación educativa, que puso su atención en el diseño del proceso de enseñanzaaprendizaje. Así mismo, el proceso que se ha seguido para el diseño, implantación y
desarrollo de los TFG es fruto de un trabajo participativo y colaborativo de la comisión
de TFG y el profesorado del centro, que han ido gestando documentos acerca del TFG
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relacionados con la normativa; guía para planificar el espacio de la tutoría; plantilla para
desarrollar el TFG, e instrumentos para llevar a cabo la evaluación formativa (PérezUrraza, Ruiz de Gauna, Fernández de Larrea, Bilbao y Molero, 2015). El proceso seguido
puede verse de manera esquemática en la figura 1.
1.2. Algunas razones para institucionalizar la tutoría y evaluación
formativa
La justificación que hace plantearnos trabajar desde un enfoque formativo que
contemple directrices comunes e institucionalizadas, la podemos encontrar a partir de
la consideración de identificar el TFG como una asignatura de centro que se imparte por
docentes de todos los departamentos. En este sentido, es necesario y un deber moral
poner en marcha directrices comunes y un proceso de coordinación entre el profesorado
que garantice una respuesta equitativa para todo el alumnado ante el aprendizaje y la
evaluación.
A fin de poner en marcha el TFG de los tres grados que se imparten en la Facultad,
hemos partido de la idea sostenida por Bolívar (2000), de que gran parte de las estrategias
de cambio organizativo dependen del modelo de resolución de problemas, donde la
innovación y el cambio se dan dentro de un proceso de resolución de problemas que la
organización ha detectado y consensuado. Las distintas estrategias que tienen como base
este modelo de Desarrollo Organizativo consideran el Centro como una organización
que aprende y se desarrolla, de manera que los implicados en el cambio, mediante un
conjunto de procesos, intentan ir acercando progresivamente la situación de partida a
los objetivos deseados, resolviendo y superando los problemas que se van presentando
(Gairín, 2010; Gairín y Barrera, 2014; Manzanares, 2010).
Igualmente, volvemos a Bolívar (1999), al considerar que el liderazgo es un
elemento dinamizador y promotor de cambio en el desarrollo de un Centro y que
éste puede ser ejercido por todos aquellos que, independientemente de la posición
institucional que ocupen, son capaces de motivar, dirigir, apoyar a otros en torno a
determinadas propuestas o proyectos, con procesos tales como: determinar necesidades
o problemas y buscar soluciones a los mismos, clarificar expectativas, implicar a todos
los miembros en los compromisos y planes para la mejora, trabajar las resistencias,
y posibilitar la autoevaluación institucional. La acción del liderazgo se caracteriza,
precisamente, por coordinar procesos, estimular las tareas, compartir metas, resolver
problemas y tomar decisiones conjuntas, etc. Este ejercicio de liderazgo horizontal,
que se complementa con el vertical, es el que puede posibilitar que se cree un clima
de centro favorecedor del cambio y de la innovación. Debemos reconocer que en la
actualidad, en tiempos de reformas y contrarreformas, el concepto de clima de centro
cobra especial importancia cuando asumimos la necesidad de generar climas abiertos y
de colaboración si queremos que las organizaciones educativas se conviertan en centros
de mejora escolar y aprendizajes duraderos.
El trabajo en equipo y la coordinación de funciones y procesos se constituyen
en elementos fundamentales del desarrollo institucional, por lo que las características
del clima del centro van a influir de manera decisiva en la mejora del mismo. Este clima
puede ayudar a generar equipos docentes que promocionen las nuevas identidades
académicas que está demandado la universidad en el marco europeo, ya que este es el
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reto fundamental de nuestro sistema educativo todavía soportado por el individualismo
y la fragmentación de tareas, responsabilidades y conocimiento (Rué y Lodeiro, 2010).
En definitiva, para que la verdadera reconversión de los centros se pueda producir
debemos cuidar y promocionar de manera especial a los equipos docentes, que
remonten los individualismos didácticos aislados y se conviertan en equipos docentes
de vanguardia, que formen y cohesionen al profesorado, y puedan generar cultura
académica innovadora (Rekalde, Alonso, Cruz, Elejalde, Esquisabel, Ibañez, Jauregui,
Lobato, Martínez, Palomares y Ruiz de Gauna, 2012; Rekalde, Ayerbe, Basurto, Cruz,
Elejalde, Esquisabel, Fernández, Palomares y Ruiz de Gauna, 2014; Rué y Lodeiro, 2010).
Esta idea de cambio en la que nos situamos viene a ser muy similar a la mantenida
por Fullan (2001). Se trata de aunar los tres elementos necesarios para generar el cambio:
el capital humano (propio de cada individuo de la organización), unido al capital social
(el surgido al aunar los capitales humanos individuales a través del equipo), y apoyado
por la estructura que facilita la toma de decisiones. Ahora bien, somos conscientes que
a veces esta cara optimista de la moneda tiene su envés, ya que, a veces se programan
nuevas exigencias que no van acompañadas de la dotación de medios necesarios para
poder responder a las mismas, y es preciso resituar las reformas y las ansias precipitadas
de cambio bajo principios más realistas de sostenibilidad, actualización de experiencias
anteriores, continuidad, y disponibilidad de recursos (Hargreaves y Fink, 2006).
En nuestro caso, los principios en los que se asienta este proceso participativo
pueden resumirse en los siguientes: utilizar la situación que nos brinda el TFG como una
oportunidad para dinamizar el cambio; considerar el centro como una organización que
aprende y se desarrolla; crear espacios abiertos y de colaboración para generar cultura
académica innovadora, y realizar propuestas realistas en términos de sostenibilidad y
disponibilidad de recursos.

2. El Trabajo Fin de Grado en la Facultad de Educación de
Bilbao
En el caso de nuestra Facultad, la realización del TFG por parte de los y las estudiantes
está vinculada a un proceso formativo con actividades presenciales y no presenciales. Es
una asignatura de 12 ECTs (300 horas de trabajo del estudiante) que, como el resto de
asignaturas del currículum, se desarrolla a través de un trabajo presencial y no presencial.
2.1. Cómo se entiende el TFG
Las universidades del mundo anglosajón, con una larga tradición en Dissertation, Final
Degree Project y Capstone Project, llevan tiempo debatiendo sobre el papel que deben
tener los TFG en la formación de los y las estudiantes de grado (Rowley y Slack, 2004).
Lo que se espera de una Dissertation es que el alumnado asuma la responsabilidad de su
propio aprendizaje y sea capaz de realizar un trabajo individual donde revise la literatura
científica de un área en profundidad, defina su propia pregunta de investigación, produzca
conocimiento y gestione el trabajo de principio a fin (Rudestam y Newton, 2001; Todd,
Bannister y Clegg, 2004; Walliman, 2004). Respecto a los proyectos fin de grado son
más amplios en tanto que recogen proyectos colaborativos, como parte de un grupo
de investigación o de consultoría, pueden ser grupales y, en ellos la divulgación de los
resultados es clave. Con ellos se potencia un mayor desarrollo de atributos y habilidades
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específicas del futuro graduado/a (Greenbank y Penketh, 2009). En esta misma línea
están los Capstone Project que preparan al estudiantado para la transición hacia una
profesión y donde el contacto con las empresas y/o comunidad es la clave del trabajo
(Healey, Lannin, Stibbe y Deriybuabm, 2013).
El TFG se presenta como un espacio y un tiempo propicio para que el alumnado,
al final de su proceso inicial de formación, vuelque y demuestre su capacitación como
profesional (Real Decreto 1393/2007). Supone, en nuestro contexto, la realización de un
proyecto, memoria o estudio original de manera individual y bajo la supervisión de uno
o más directoras o directores.
Cada estudiante puede optar por un tipo distinto de TFG (Investigación,
intervención, creación y emprendimiento) pero su temática debe estar necesariamente
en relación con el Grado que está cursando (Ferrer, Carmona y Soria, 2012).
2.2. Cómo se entiende la tutoría del TFG
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aborda la formación del alumnado
universitario definiendo el curriculum respecto a las competencias a adquirir, impulsando
procesos de aprendizaje autónomos y en equipo, diseñando actividades significativas
en las que el alumnado sea el verdadero protagonista en la toma de decisiones
profesionales, y potenciando una evaluación auténtica (Biggs, 2005). Parámetros todos
ellos que reclaman espacios, tiempos y, sistemas de apoyo y atención al alumnado
(Zabalza, 2003), en los que el profesorado se convierta, sobre todo, en guía, facilitador
y creador de oportunidades de aprendizaje, de tal manera que la tutoría cobre una
especial relevancia al considerarla un espacio para el aprendizaje y la madurez integral
del alumnado (Álvarez, 2012; Cano, 2009). Como subraya Rodríguez (2004: 57): “No se
trata de convertir a los docentes en orientadores. Se trata, simplemente, de hacer más
explícita y con un mayor protagonismo la función que cada profesor desarrolla de forma
espontánea como guía y facilitador del proceso de aprendizaje de su alumnado”. En este
sentido, el profesorado universitario debe asumir las funciones de acompañamiento,
orientación y apoyo al proceso de aprendizaje de su alumnado, como parte sustancial
de su perfil tridimensional; docente, investigador y gestor (García y González, 2007;
Rodríguez, 2004).
La tutoría es, por tanto, un espacio en el que se propicia la relación interpersonal
estudiante-estudiante y docente-estudiante (Gastón y Rekalde, 2016), se fomenta
su autonomía (Lobato, 2006) y se contribuye al desarrollo de las competencias tanto
transversales como específicas (Rekalde, 2011). Lo que hace de la acción tutorial una
estrategia fundamental en el modelo educativo de la Convergencia Europea.
Según Rodríguez (2004), además, la tutoría ha de llevarse a cabo de manera grupal,
ya que esto significa dar un valor añadido a aspectos como el apoyo que se proporcionan
los estudiantes entre sí, y el establecimiento de nuevas relaciones formativas y sociales.
En este sentido se habla de desarrollar procesos de acompañamiento multidimensionales
que incidan en el apoyo y seguimiento grupal, contraste entre pares y, supervisión por
parte de quien dirige el trabajo (Rekalde, 2011).
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2.3. Cómo es el proceso de tutorización del TFG
La acción tutorial no puede ser algo que se improvise o dependa de la buena voluntad
de cada docente, sino que por el contrario, se debe trabajar para convertirla en una
actividad intencional orientada a lograr unos objetivos. Por ello:
•

No ha de ser un espacio que se abandone al azar.

•

Es necesario planificar etapas diferenciadas y con contenido específico.

•

Es importante establecer bien el camino para desarrollar la autonomía del
estudiantado.

En este sentido, la tutoría como espacio de seguimiento y desarrollo del TFG
no puede entenderse como una suma de actos individuales sino como un proceso. Si
el trabajo del TFG está planificado y el proceso de tutorización es común para todo el
profesorado de un centro, se garantiza la equidad en la formación del alumnado y se
alcanzan mayores cotas de justicia en su calificación final (Perez-Urraza et al., 2015;
Rekalde, 2011).
Por ello, consideramos que la tutoría es un contexto dinámico de enseñanzaaprendizaje singularmente significativo y, en consecuencia, exige reunir una serie de
condiciones mínimas (García, 2008; Pérez, 2006; Rodríguez, 2004), entre las cuales
destacamos:
•

Tener como referente el aprendizaje de los estudiantes. Lo cual implica hacer
presente en todo momento las competencias que queremos que desarrollen los
y las estudiantes.

•

Establecer aquellos lugares en los que se pueda trabajar en grupo con otros
compañeros y compañeras.

•

Diseñar un plan de trabajo específico para este contexto y secuenciado en el
tiempo.

•

Explicitar las tareas a realizar por los y las estudiantes para cada tutoría (informes
y exposición oral del trabajo encomendado, etc.).

•

Tener un sistema de evaluación que proporcione información a los y las
estudiantes sobre el nivel de desempeño de las competencias. Esto implica
la evaluación de los aprendizajes y el logro de las competencias adquiridas
individualmente, sirviéndonos para ello de los criterios de evaluación para cada
fase, los instrumentos necesarios y las evidencias recogidas de lo elaborado.

2.3.1 Momentos de la acción tutorial
Como puede verse en la figura 2, desde el inicio del curso hasta el final se pautan sesiones
presenciales de tutoría grupal. Estas, además, se pueden complementar con sesiones
individuales dentro del horario de tutoría de los y las docentes.
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DEFENSA
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anterior

Inicio formación
del TFG

TFG

Cronograma

Figura 2. Cronograma de sesiones de tutorías grupales. Fuente. Elaboración propia

Si bien el TFG es una asignatura del segundo cuatrimestre del último año del
Grado, se comienza a trabajar desde octubre al objeto de que los y las estudiantes
puedan organizar mejor su tiempo dado que en el segundo cuatrimestre apenas están
en el centro porque se encuentran realizando el practicum. Así mismo, el criterio es
realizar dos sesiones antes de mediados del mes de diciembre y 4 desde enero a mayo,
distribuyendo las sesiones teniendo en cuenta los períodos vacacionales.
2.3.2. Contenido de la acción tutorial
Las tutorías tienen un perfil de seminario-taller en las que el protagonista es el estudiante
y en ellas se estimula y fomenta: el aprendizaje entre iguales, la comunicación asentada
en el diálogo, el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica, el trabajo cooperativo,
la autorregulación del aprendizaje y, la responsabilidad hacia el desarrollo de la tarea.
El tiempo establecido para cada una de las tutorías grupales puede llegar a ser, según el
número de alumnos y alumnas, de hasta 3 horas de trabajo presencial.
Las funciones del director/a más significativas son:
•

Promover la participación del estudiantado.

•

Desarrollar actividades que faciliten el vínculo grupal con la tarea.

•

Generar, junto con los y las estudiantes, situaciones de indagación,
cuestionamiento, reflexión, crítica y autocrítica.

•

Favorecer el feed-back de manera permanente.

•

Potenciar el trabajo colaborativo entre los y las estudiantes.

•

Realizar la evaluación formativa del proceso y la evaluación sumativa del trabajo
final.

En este contexto las tutorías son grupales al objeto de potenciar el aprendizaje
entre iguales. Incluso, se crean foros para que los alumnos y alumnas se apoyen en sus
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trabajos, a modo de banco del tiempo en el que se comparte y enseña lo que cada
persona sabe.
El alumnado tiene, al menos, seis tutorías grupales con su director o directora,
y el contenido de trabajo de cada una de las sesiones está previamente pautado de
manera que estas indicaciones faciliten la orientación y guía al profesorado, y ayuden
al estudiante a desarrollar mejor sus competencias. El contenido hace referencia a lo
que tiene que hacer el director o directora y el o la estudiante: a) antes de la tutoría; b)
durante la tutoría y, c) después de la misma (véase cada una de las sesiones de tutoría
de manera detallada en Pérez-Urraza et al., 2015).

2.4. Cómo y con qué se lleva a cabo la evaluación formativa:
instrumentos para el aprendizaje
En este proceso de tutorización, la evaluación formativa es crucial dado que se pone
al servicio del que aprende y, le ayuda a desarrollarse intelectual, afectiva, moral y
socialmente (Álvarez, 2007). Es importante la función reguladora de la evaluación
formativa, en cuanto que da cuenta de los progresos y dificultades en el proceso de
aprendizaje. En este sentido, resulta de gran importancia, porque facilita el diagnóstico
del progreso de cada alumna/o y, por tanto, la reconducción o regulación del mismo
proceso según las necesidades diagnosticadas (Allal, 2014).
La evaluación formativa, además, genera comprensión en los y las estudiantes
sobre los aprendizajes que están desarrollando y aquellos otros en los que deberían
de incidir más. Es decir, que les permite aprender de forma más consciente y duradera
(Bordas, 2001).
En nuestro caso, durante el proceso de tutorización del TFG se pone la mirada
en la detección de fortalezas y debilidades de formación y el nivel de desempeño de
los estudiantes en relación a las competencias que se han de desarrollar. Desde este
punto de vista, la evaluación formativa se convierte en el motor del aprendizaje. En este
sentido Talanquer (2015) insiste, citando a Cowie y Bell (1999), en que la evaluación
formativa, además de incluir preguntas o actividades planeadas por el docente, tiene
también un aspecto informal, que surge de manera espontánea, que puede ocurrir
según Ruiz-Primo y Furtak (2007), a cualquier nivel de la interacción alumno-docente,
tanto en la relación con el grupo grande como con un grupo pequeño de estudiantes.
En sintonía con nuestro modelo de tutorización donde el alumnado participa de lo que
sus compañeros/as aportan, les ofrecen retroalimentación y se valen del conocimiento
generado.
En tanto que formamos educadores en los grados de Educación Primaria,
Educación Infantil y Educación Social, estamos interactuando además, sobre las creencias
del alumnado sobre evaluación; en el modelo de evaluación que cada estudiante tiene.
En este sentido, accedemos a otra dimensión de la práctica docente en la que incidimos
en sus conocimientos previos sobre evaluación de manera que este proceso les ayuda
en la construcción de nuevos conocimientos tanto de manera individual como colectiva
(Bordas, 2001). De tal manera que los estudiantes pueden llegar a percibir de diferente
manera tanto su proceso de aprendizaje como la evaluación del mismo (Black y Wiliam,
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2009). En este sentido Turpen y Finkelstein (2010) han identificado varias dimensiones
de la práctica docente que, haciendo uso de evaluaciones formativas, ayudan a
involucrar al estudiantado de manera activa en la generación tanto de preguntas como
de explicaciones. Estas prácticas incluyen el prestar atención de manera crítica a las
explicaciones y comentarios de los estudiantes, desvelar conocimientos previos, hacer
públicas las diferentes ideas de los estudiantes y utilizar estas ideas para construir nuevos
conocimientos de manera colectiva.
En nuestro caso, entendemos la evaluación formativa como aquella que genera
comprensión en los y las estudiantes sobre los aprendizajes y sobre aquellos otros en
los que debieran de incidir más. Desde este punto de vista, la evaluación formativa se
convierte en el motor del aprendizaje de nuestro modelo.
Los momentos de la evaluación formativa coinciden con las seis sesiones de la
tutoría, que pueden ser observadas en la figura 3:

Momentos de la evaluación formativa

Diseño y
planificación

Fase inicial
Tutoria 1

Tutoria 2 y 3

Desarrollo
Tutoría 4 y 5

Valoración
Tutoría 6

•

Figura 3. Momentos de la evaluación formativa durante el TFG. Fuente. Elaboración propia.

En nuestro caso, la evaluación formativa dota de contenido a la tutoría del
TFG a través de dos elementos clave: 1) el feed back que proporcionan las múltiples
interacciones que se dan en el proceso de formación basadas en la colaboración y en
el diálogo entre todos los miembros del grupo y, 2) los instrumentos de evaluación que
han sido diseñados ad hoc para valorar las tareas que se desarrollan en relación a la
elaboración del TFG. A estos dos elementos nos referiremos en los siguientes apartados.
2.4.1. El feed back para generar comprensión sobre el proceso formativo
El feed back o retroalimentación se define como la información proporcionada por un
agente (director o directora del TFG y, los y las estudiantes) en relación con aspectos
del desempeño del alumnado. Promueve la motivación, la autorregulación, permitiendo
acotar la brecha entre su desempeño actual y el deseado. Se centra, por tanto en la
persona que aprende y le induce a desarrollar la capacidad reflexiva y proactiva
(Hattie y Timperley, 2007; Topping, 2009). Las sesiones de tutoría grupal, así como los
propios instrumentos que se han construido introducen y hacen especial hincapié en la
retroalimentación (Pérez-Urraza et al., 2015).
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2.4.2. Los instrumentos guía para la evaluación formativa
La evaluación formativa se realiza fundamentalmente a nivel grupal. Los agentes
evaluadores son todas las personas que constituyen el grupo, es decir, estudiantes y
docentes, y son ellos los que activan distintos tipos de evaluación:
•

Autoevaluación: los y las estudiantes evalúan su propia actividad o acción. La
capacidad de autoevaluarse depende de la capacidad de reflexionar y ésta, a su
vez, de un ejercicio de auto evaluación preciso. Compromete y responsabiliza de
su aprendizaje al estudiante (Fernández-Balboa, 2005; Jordan, 2003).

•

Coevaluación: las personas evaluadas, en este caso los y las estudiantes de
TFG del grupo, se evalúan entre sí. Exige a los y las estudiantes proporcionar
retroalimentación efectiva mediante el ejemplo, la crítica constructiva y la
retroalimentación descriptiva (Clarke y Braun, 2013; Reynolds y Trehan, 2000).

•

Heteroevaluación: distintas personas a las evaluadas evalúan la actividad o
acción, por ejemplo, en este caso, es el profesorado quien evalúa al alumnado.

A lo largo de las sesiones grupales, tanto el alumnado como el profesorado
trabajan de forma colaborativa desde los indicadores de evaluación establecidos y
desde las evidencias que se van produciendo. Todo ello, con el fin de comprobar cómo se
desarrolla la tarea, detectar fortalezas y debilidades, y establecer la reflexión necesaria
para la superación de estas últimas.
Estos instrumentos se utilizan a lo largo de las seis sesiones grupales en las
que se desarrolla la acción tutorial. Contamos entre otros con: rúbricas, fichas de
autoevaluación, coevaluación, etc. Todos ellos contribuyen a que los y las implicados
conozcan el nivel de consecución del logro de las competencias, así como las fortalezas
y debilidades que se generan a lo largo del proceso formativo. En total se han elaborado
seis instrumentos de evaluación distribuidos en las tres fases del proceso tal y como
puede verse en la figura 4:
Instrumentos de evaluación
Octubre-Noviembre

FASE INICIAL

I. Sesión de contacto
II. Sesión de contenido

FASE INTERMEDIA
III. Sesión de contenido
IV. Sesión de contenido
V. Sesión de contenido

Instrumento 2

FASE FINAL
V. Sesión de cierre

Instrumento 1

Instrumento 1

AUTOEVALUACIÓN Compt

AUTOEVALUACIÓN Compt
Rúbrica DIRECTOR/A

Junio

Enero-Marzo-Mayo

Instrumento 2

Rúbrica DIRECTOR/A

Instrumento 3

Instrumento 2

Rúbrica DIRECTOR/A
Instrumento 3

Rúbrica TRIBUNAL

Rúbrica TRIBUNAL

Instrumento 2

Rúbrica DIRECTOR/A
Instrumento 3

Rúbrica TRIBUNAL

Instrumento 4

AUTOEVALUACION proceso
Instrumento 5/6

COEVALUACION proceso

Instrumento 5/6

COEVALUACION proceso

Figura 4. Instrumentos de evaluación durante las tres fases de elaboración del TFG.
Fuente. Elaboración propia.
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El desarrollo pormenorizado y detallado de cada uno de estos instrumentos está
recogido en el trabajo de Pérez-Urraza et al. (2015).

3. Las personas implicadas en el proceso formativo del TFG:
opinión y valoración
Al objeto de conocer la opinión del alumnado y profesorado sobre el proceso formativo
llevado a cabo en el espacio del TFG se diseñaron dos cuestionarios de satisfacción que
posibilitan, a partir de su análisis, desarrollar cambios para la mejora institucional. Estos
cuestionarios se pasaron por primera vez durante el curso 2013/14 y, a continuación
haremos referencia a las aportaciones obtenidas durante los cursos 2013/14 y 2014/15,
puesto que nos sirven los datos para ver la validez del modelo de tutorización y de los
instrumentos que aquí se han aludido.
3.1. Las opiniones y valoraciones del alumnado
El cuestionario del alumnado consta de 45 items agrupados en 6 bloques: 1) datos
identificativos; 2) elaboración del TFG; 3) recursos formativos y organizativos; 4)
evaluación del TFG; 5) utilidad del TFG, y 6) valoración global del TFG (único ítem en
torno al grado de satisfacción con el TFG del 0 al 10). Al final del mismo se les solicita,
además, que señalen tres aspectos positivos y tres negativos en relación al TFG.
Es un cuestionario tipo Likert donde el alumnado debe indicar su grado de
acuerdo o desacuerdo ante una escala de 4 niveles (bloques 2, 3, 4 y 5 con 34 items). El
alumnado responde de forma anónima, tras la defensa de su TFG y las respuestas llegan
directamente a la comisión del TFG.
En el curso 2013/14 de los 430 TFG defendidos se recibieron 105 cuestionarios, y
en el 2014/15 de los 300 defendidos los cuestionarios recibidos fueron 110.
Para el objetivo de este trabajo nos centraremos en las valoraciones que el
alumnado vierte respecto al bloque 3 referido a los Recursos formativos y organizativos
que recoge 16 items y también en la pregunta abierta que se les solicita al final del
cuestionario sobre los aspectos positivos y negativos del TFG.
Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 1 donde se comparan los
resultados en cada ítem para los dos primeros cursos en los que se utilizó el cuestionario.
Se destaca en negrita aquellos ítems donde la media de puntuación es más elevada
según el curso al objeto de incidir en aquellas cuestiones en las que la comisión del TFG
puso especial cuidado de cara al siguiente curso escolar.
En primer lugar, es de destacar que este bloque fue el peor valorado en el curso
2013/14 con una media de 2,35 y, en cambio, en el 2014/15 pasó a ser el mejor valorado
de todo el cuestionario con una media de 3,06. Los resultados nos muestran que:
•

la plantilla explicativa de los apartados del TFG (3,23), las redacciones parciales
solicitadas por el director/a en las sesiones grupales de tutoría (3,11) y, la guía
del TFG del Centro (2,98) superaron casi con un 3 las valoraciones. Además, el
73% del alumnado respondió que estos recursos son bastante o muy útiles.
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•

el alumnado considera que el grupo de iguales y el director/a del TFG le ha
servido de bastante o mucha ayuda en la resolución de dudas y orientación del
trabajo (3,14), confianza para superar las dificultades e incertidumbres (3,18),
conocimientos necesarios para apoyar el TFG (3,2), rapidez de respuesta a las
demandas y correcciones (3,03) y como facilitadores de recursos (3,02). No
obstante, el ítem peor valorado en relación a la tutorización, ha sido en relación
a las habilidades del director/a para orientar en el proceso de creación (3,01).

•

el 73,27% del alumnado se siente bastante o muy satisfecho con el ensayo de la
defensa oral del TFG ante sus compañeros/as y considera que les ha servido de
gran ayuda en su proceso formativo.

Tabla 1. Datos comparativos de los cursos 2013/14 y 2014/15 de los ítems del bloque 3 del cuestionario
del alumnado.
Items del bloque 3

2013-14

2014-15

Recursos formativos y organizativos

media

media

3.1. El seminario: fuentes bibliográficas y búsquedas de información

2,35

2,54

3.2. El seminario: metodología de investigación e intervención

2,1

2,36

3.3. El seminario: emprendizaje

1,73

1,98

3.4. El seminario: bases para redactar la memoria y preparar la defensa oral

2,33

2,84

3.5. La plantilla explicativa para el informe escrito de los apartados del TFG

3,00

3,23

3.6. Las redacciones parciales solicitadas por el/la director/a

3,09

3,11

3.7. La guía del TFG publicada en el web del Centro

2,82

2,98

3.8. La plataforma GAUR

2

2,32

3.9. La plataforma ADDI

1,99

2,41

3.10. Conocimientos necesarios para realizar el TFG

3,16

3,21

3.11. Facilitador de recursos diversos

3,07

3,02

3.12. Habilidades para orientar el proceso de creación

3,02

3,01

3.13. Rapidez en la respuesta a las demandas y devolución de correcciones

3,11

3,03

3.14. Resolución de dudas y orientación

3,19

3,14

3.15. Confianza para superar las dificultades e incertidumbre

3,17

3,18

3.16. El ensayo de la defensa oral del TFG

2,74

3,00

Respecto a los aspectos positivos que el alumnado destaca de manera
reiterada, aparte de los propios que antes se han citado en la tabla 1 en relación a
la tutoría e instrumentos de evaluación, estarían: el desarrollo de la competencia de
aprendizaje autónomo, el seguimiento del trabajo por parte del docente y, la ayuda y el
acompañamiento del tutor/a y del grupo de iguales a lo largo de la elaboración del TFG.
En cambio, el alumnado subraya como negativo el que la normativa universitaria
no ofrezca la posibilidad de realizar el TFG en grupo, el hecho de no disponer de
explicaciones más concisas en los espacios de tutorización, así como el asignar un mayor
peso a la nota del tutor/a que recoge, entre otros indicadores las evaluaciones vertidas
en los instrumentos de autoevaluación y coevaluación en la calificación final del TFG.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 123-141

136 Acción tutorial y evaluación formativa en los Trabajos de Fin de Grado

3.2. Las opiniones y valoraciones del profesorado
Se diseñó un cuestionario con 23 items agrupados en 5 bloques: 1) aspectos organizativos;
2) elaboración del TFG; 3) tutorización; 4) evaluación y, 5) utilidad del TFG.
Es un cuestionario tipo Likert donde el profesorado debe indicar su grado de
acuerdo o desacuerdo ante una escala de 4 niveles. El profesorado respondió de forma
anónima, sin diferenciar titulación y tras la dirección de los TFG y, las respuestas llegaron
directamente a la comisión del TFG. Se recibieron en el curso 2013/14, 67 cuestionarios
válidos y 47 en el 2014/15 (Tabla 2).
Tabla 2. Datos comparativos de los cursos 2013/14 y 2014/15 respecto a los ítems del cuestionario para
el profesorado agrupados en bloques de contenido.
2014-15

2014-15

media

media

Aspectos organizativos (6 items)

2,95

2,95

Elaboración del TFG (7 items)

3,20

3,42

Tutorización (5 items)

3,40

3,50

Evaluación (4 items)

2,86

3,22

Utilidad del TFG (1 item)

3,72

3,77

Bloques de contenido del cuestionario

Nos centraremos en las valoraciones que el profesorado vierte respecto a los
bloques 2 y 3 que son los contenidos más afines al objetivo de este trabajo.
El bloque de ítems sobre la elaboración del TFG obtuvo en el curso 2013/14 una
calificación media de 3,20 puntos. Los ítems peor valorados se refieren a que el alumnado
no sabe crear las herramientas metodológicas y de análisis de datos adecuadas, ni
gestionar su tiempo. En cambio, la plantilla explicativa de los apartados del TFG, así
como la guía del TFG se consideran que han sido útiles.
El bloque sobre la tutorización estaba constituido por 5 items de los que 3 iban
dirigidos a conocer la valoración del profesorado en relación a las tutorías grupales. La
calificación media respecto a este concepto es de 3,40 puntos, y el 75% del profesorado
considera que éstas son enriquecedoras para el alumnado, pero no están tan de acuerdo
en que sirvan para centrar su tema de TFG (2,99 puntos) ni que ayuden a gestionar mejor
el tiempo dedicado a la dirección de los TFG. Para estas cuestiones son partidarios en
un 85% de las tutorías individuales. Señalar, por último, que el 73% del profesorado ha
seguido los criterios acordados para llevar a cabo el proceso de tutorización y el 82% ha
utilizado las herramientas de evaluación formativas por considerarlas muy útiles.
En el curso 2013/14 se recogía que la rúbrica de evaluación para el tribunal era
correcta y útil, aunque algunos docentes aludían a que “todavía hay mucho trabajo
que realizar en torno a los criterios de evaluación dentro del profesorado”. Así mismo,
recogían que era conveniente diseñar apartados distintos en función del tipo de trabajo
que el alumnado realice: “(…) queda muy ortopédico para todos y lejano”. En el curso
2014/15 se subraya la necesidad de realizar más tutorías individuales para la corrección y
orientación de cada trabajo, con lo que se superarían los créditos asignados a esta tarea.
Así mismo se alude que, si bien las rúbricas ayudan a establecer criterios homogéneos,
no siempre se consigue que éstas estén libres de interpretación.
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4. Algunas reflexiones inferidas de la experiencia con las
personas implicadas en la elaboración del TFG que pueden
ser objeto de transferencia
A lo largo de este artículo hemos presentado una experiencia contrastada en la que
hemos destacado varios aspectos que pueden ser transferidos a otros contextos:
•

El TFG ha de ser entendido como una asignatura de centro, y a fin de abordar
esta complejidad se necesita disponer de una comisión de TFG (en nuestro
caso conformada por personas de la dirección y profesorado de los grados) que
trabaje en: formar al profesorado en la complejidad de la dirección de estos
trabajos, adaptar la normativa oficial al contexto específico del centro, elaborar
guías que tracen los hitos más significativos de todo el entramado del TFG para el
profesorado y alumnado, diseñar y articular a lo largo del proceso instrumentos
de evaluación formativa, marcar tiempos y espacios para proponer mejoras ...

•

La tutoría del TFG ha de estar previamente planificada al objeto de que el
estudiantado desarrolle en este espacio de aprendizaje competencias claves
tales como la autorregulación y autonomía. Por ello, el contenido de la tutoría
tendrá en cuenta las fases más significativas del desarrollo del TFG.

•

El espacio de la tutoría adquiere una mayor significación al organizarse de manera
grupal y con el alumnado como protagonista, en tanto que se estimula y fomenta:
el aprendizaje entre iguales, la comunicación asentada en el diálogo igualitario,
el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica, el trabajo cooperativo, la
autorregulación del aprendizaje y el sentimiento de solidaridad, responsabilidad
y apoyo mutuo...

•

La tutoría grupal facilita la evaluación formativa y permite al alumnado
experimentarla y desarrollar aprendizajes duraderos; le induce a construir
nuevas percepciones sobre la propia evaluación que podrán incidir en su práctica
educativa futura.

•

La evaluación formativa se constituye en el eje del contenido de la tutoría; los
instrumentos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación aportan en el
proceso una información significativa al estudiante que le permite comprender
el nivel de desempeño de sus competencias en relación a la elaboración del TFG.

•

La tutoría individual, en cambio, permite orientar y corregir aspectos puntuales
y específicos del trabajo en cuestión. Se convierte, por tanto, en un buen
complemento a la tutoría grupal.
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Resumen
A diferencia de otras áreas, que cuentan
con una larga tradición en la realización de
TFGs, en España las áreas de Humanidades
empezaron hace solo unos años, a raíz de
la adaptación al plan Bolonia, a incluir en
sus titulaciones la realización obligatoria
de TFGs. Con el objetivo de compartir y debatir nuestra propia experiencia con otros
docentes presentaremos los resultados de
diversas tutorizaciones de trabajos basados revisiones sistemáticas de la literatura,
llevadas a cabo en el Grado de Estudios Ingleses. La realización de estas no solo ayu-

Introducing university
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Abstract
As opposed to other disciplines, whose
students have been writing dissertations
for years, students of the Humanities
in Spain were only required to prepare dissertations a few years ago due to
the introduction of the Bologna Plan.
With the aim of sharing and discussing
our own experience with other experts,
the results from our own positive experience with systematic literature reviews
conducted by students of the degree
on English Studies will be presented. By
carrying out such reviews, students do
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da al estudiante a madurar, sino además a
familiarizarse con motores de búsqueda,
los cuales se muestran como una de las herramientas fundamentales para hacer un
trabajo de investigación sólido y de interés
para la comunidad científica. Aspectos claves en la tutela de los trabajos fueron, entre otros, la orientación del estudiante para
identificar temas relevantes de investigación; la estructuración del trabajo de investigación a partir de una o varias hipótesis;
el uso de una metodología científica apropiada para hacer un trabajo que permitiese
contrastar las hipótesis establecidas y, por
último, la presentación de los resultados
obtenidos en un formato open-science a
fin de que otros investigadores pudieran
acceder a ellos y así maximizar su difusión..

not only acquire important knowledge, but they are also able to familiarise
themselves with search engines, which
have proved to be essential tools when
conducting grounded academic projects.
Among others, some key aspects of tutoring these projects were guiding students to identify relevant topics, finding
a coherent structure drawing from the
hypotheses, using the right methodology
that will allow the testing of the hypotheses, and presenting the results according
to the principles of open science so that
other researchers can access them in order to improve their dissemination.

Palabras clave: investigación
científica, humanidades, formación de
investigadores, trabajo de investigación,
estudiante universitario, búsqueda
bibliográfica, búsqueda en línea, base de
datos bibliográfica.

Key words: scientific research,
Humanities, training researchers,
research paper, university students,
literature search, online search,
database.

INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio tiene como objetivo compartir con docentes y estudiantes la
experiencia de los autores con la tutorización de varios Trabajos Fin de Grado (TFG) en
Estudios Ingleses, enfocados a la realización de Revisiones Sistemáticas de la Literatura
(RSL). La experiencia es interesante, en primer lugar, porque en otras áreas hay una
larga tradición en el desarrollo de proyectos, en general, así como en la realización de
Proyectos Fin de Carrera, en particular, como finalización de los estudios universitarios.
Por lo contrario, en Humanidades solo se ha abordado desde la implantación de los
títulos de Grado. En segundo lugar, el uso de RSL permite al estudiante con interés por la
investigación familiarizarse con tareas de esta índole al alcance de su nivel educativo. Con
este fin, se ofrece a continuación una guía, dirigida tanto a docentes como estudiantes,
en la que se detallan una serie de pasos y factores a tener en cuenta a la hora de elaborar
un TFG basado en RSL. En concreto, una RSL es una búsqueda sistemática de literatura
sobre un tema concreto. De este modo, a partir de estudios previos, se puede analizar
el estado general de avance científico en un campo concreto mediante datos objetivos.
Actualmente hay herramientas informáticas que no solo reducen el tiempo necesario
para realizar RSL sino que, además, evitan errores humanos en el proceso, facilitando, al
mismo tiempo, la difusión de los resultados obtenidos.
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Según el Reglamento Marco UCA/CG07/2012, de 13 de julio de 2012, de Trabajos
Fin de Grado y Fin de Máster, “el TFG supone un trabajo individual del estudiante para
la elaboración de un proyecto, un análisis, una memoria o un estudio original, que le
permita mostrar, de forma integrada, los contenidos formativos, las capacidades, las
habilidades y las competencias adquiridos durante la realización de los estudios del
título de Grado” (Universidad de Cádiz, 2012:1). Dicho reglamento afecta a todos los
TFG que se realizan en las siguientes titulaciones: Estudios Árabes e Islámicos, Grado
en Estudios Ingleses, Grado en Estudios Franceses, Grado en Filología Clásica, Grado en
Filología Hispánica, Grado en Historia, Grado en Humanidades y Grado en Lingüística y
Lenguas Aplicadas .
Con respecto a los contenidos formativos que se prevén dentro del itinerario
académico de los estudiantes de la rama filológica y, en concreto, del Grado en Estudios
Ingleses, cabe destacar tanto aquellos relacionados con el ámbito de la literatura como
con el de la lingüística. Estos contenidos se ven además complementados por el desarrollo
de una serie de competencias. Entre estas cabe destacar, ante todo, competencias
básicas, como las de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas de índole científica, social y ética; competencias genéricas
(transversales) instrumentales, como ser capaz de manejar las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) como herramientas de aprendizaje, investigación
y difusión; competencias académicas, que requieren ser capaz de investigar, reunir y
organizar el material de manera independiente y crítica, evaluando su relevancia y, por
último, competencias específicas lingüísticas, que incluyen tanto la adquisición de un nivel
C1 (MCERL) en el idioma inglés como el nivel B1 en una segunda lengua extranjera (LE).
Partiendo de estas competencias, y con el objetivo de equipar a nuestros
estudiantes con aquellas herramientas que le permitan convertir su TFG en un trabajo
de investigación significativo y de mayor alcance, empezamos a valorar la importancia de
formarlos en algunas competencias que van más allá de las exigidas en el propio Grado.
Entre estas competencias cabe destacar, ante todo, las siguientes:
•

saber identificar un área y tema de investigación que se adecue a las exigencias
de un TFG y que, a la vez, tenga un valor añadido para la comunidad científica;

•

saber establecer una o varias hipótesis al principio del trabajo de investigación
alineadas con los conocimientos adquiridos en el Grado. De esta forma es posible
determinar un marco de trabajo e ir contrastando más adelante las hipótesis
previamente establecidas;

•

saber usar los principales motores de búsqueda (revistas especializadas,
bibliotecas digitales, bases de datos, etc.) a fin de hacer revisiones sistemáticas
de la literatura y ser capaz de identificar tanto los antecedentes sobre un tema o
ámbito de interés como detectar campos y futuras líneas de investigación;

•

saber usar gestores de referencias bibliográficas como Mendeley para organizar
publicaciones de forma sistemática y precisa, además de poder compartirlas con
otros investigadores interesados en el tema;

•

saber usar repositorios con formato open-science (FigShare) a fin de divulgar
los datos relevantes de un trabajo de investigación con una amplia comunidad
científica.
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Diseño y metodología
La guía que se ofrece a continuación, junto a las recomendaciones para llevar a cabo
un riguroso plan de trabajo (Apéndice), parte de las experiencias de los autores
en tres ámbitos distintos: uno, de la experiencia en la dirección de Proyectos Fin de
Carrera en titulaciones pre-Bolonia de Ingeniería Informática; dos, de la experiencia en
la supervisión de RSL en tesis doctorales y, tres, de la experiencia como revisores de
numerosos artículos científicos basados en RSL. Las lecciones aprendidas durante estas
experiencias sirvieron finalmente para ser aplicadas con estudiantes de otras áreas de
conocimiento y, en concreto, con estudiantes de la rama de humanidades. Con el objetivo
de facilitar la tutorización, se apostó, desde el primer momento, por herramientas
informáticas que permitieran a tutores y estudiantes trabajar de forma asincrónica y
también, puntualmente, de forma sincrónica (por ej. Google Drive, Skype). Esto permitió
reducir al mínimo la presencialidad sin que afectara a la calidad de la tutorización del
estudiante. Este método de trabajo fue además especialmente ventajoso teniendo en
cuenta que los TFGs fueron tutorizados por profesorado de diferentes departamentos
(Filología Francesa e Inglesa e Ingeniería Informática) y centros docentes (Facultad de
Filosofía y Letras y Escuela Superior de Ingeniería, localizadas en distintos Campus de la
Universidad de Cádiz).
El primer paso para la realización de cualquier TFG consiste en identificar un área
y una temática de interés para ser investigada. Para un estudiante que aún está ultimando
su formación y que suele tener poca o ninguna experiencia con la realización de trabajos
de investigación, esta suele ser una de las principales dificultades a la hora de arrancar
y planificar su trabajo (Todd et al., 2004; Bell, 2005; Robson, 2007). De ahí la enorme
importancia del tutor a la hora de orientar al estudiante desde el primer momento,
a través de tareas como las de indicar posibles campos y líneas de investigación por
explorar o facilitar una serie de autores y publicaciones de referencia sobre el ámbito
temático en cuestión. En esta primera fase es además recomendable que el tutor
anime a sus estudiantes a familiarizarse e, incluso, registrarse en plataformas web 2.0
orientadas a la investigación (p.ej. ResearchGate o Academia.edu). Al ser algunas de las
redes académicas más usadas por investigadores y científicos de todo el mundo, permite
a los estudiantes no solo acceder de forma rápida y gratuita a numerosos trabajos de
investigación, sino además interactuar con una amplia comunidad científica, pudiendo
hacer, en un caso dado, consultas personalizadas, plantear preguntas en el foro, etc.
Una vez que el estudiante haya decidido la temática sobre la que quiere trabajar,
otro paso clave es la formulación de una o, incluso, varias hipótesis de partida (Todd
et al., 2004; Moore, 2006). Estas últimas deben ayudar al estudiante a definir desde
el principio un objetivo y un marco muy claro de trabajo. En este proceso es además
importante concienciar al estudiante del enorme valor de hacer una RSL, ya que esta le
permite, por un lado, identificar, evaluar, interpretar y sintetizar todas las investigaciones
existentes y relevantes sobre un tema o ámbito de interés y, por otro, aportar un marco de
trabajo y los antecedentes necesarios (Petticrew y Robert, 2005; Kitchenham y Charters,
2007; Maier, 2013). Además, para garantizar un alto valor científico es crucial hacer
hincapié en la importancia de una revisión rigurosa e imparcial, siguiendo un protocolo
muy claro y bien definido (Caro et al., 2005). Parte importante en este proceso es elegir
una metodología y un modelo muy concretos, que permitan al estudiante hacer una
investigación dentro de un marco teórico validado por otros científicos. En este punto
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conviene aclarar que la RSL no es el único tipo de estudio riguroso de literatura que
existe, habiendo alternativas como el Systematic Mapping Study (SMS), snowballing,
etc. (Minetto Napoleão et al., 2017).
A continuación presentaremos a modo de ejemplo el caso de un TFG que se realizó
recientemente en el Grado de Estudios Ingleses bajo la tutela de dos de los autores de
este artículo. El trabajo versó sobre el tema “Teaching and Assessing Foreign Language
Learning through Apps” (Calderón-Márquez, 2016) y surgió a partir de la lectura de
varios estudios sobre el uso de apps y tecnologías móviles en relación con la enseñanza
de idiomas: Chinnery (2006), Godwin-Jones (2011), Stockwell y Hubbard (2013), Burston
(2013) y Duman (2015). Entre estos estudios, el más importante fue el de Burston, quien
ofreció una revisión de 350 trabajos de implementación, que se realizaron entre 1994 y
2012. Los resultados de este análisis indicaron, por un lado, el creciente interés por parte
de editoriales, profesores e investigadores en el uso y desarrollo de apps de idiomas
y, por otro, la escasa disponibilidad de apps que exploten el verdadero potencial que
las tecnologías móviles hoy en día ofrecen para enriquecer los procesos de enseñanzaaprendizaje de idiomas. Partiendo de esta observación, recomendamos a nuestra
estudiante ahondar en el tema de apps de idiomas, completando los estudios anteriores
no solo con un análisis más detallado, sino que además reflejase las tendencias más
recientes en cuanto a investigación y uso de apps dentro del ámbito de la enseñanza
y del aprendizaje de idiomas. A fin de enfocar su trabajo, se le recomendó formular
una serie de hipótesis, la primera a partir de los datos observados en los estudios que
correspondían al entonces actual estado del arte, como son los de Chinnery (2006) o
Burston (2013). La segunda a partir de la experiencia y de las observaciones de los tutores
en diversos congresos científicos sobre el tema. Esto dio lugar a las siguientes hipótesis:
•

H1: El uso de apps en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas está en aumento.

•

H2: El tipo de aprendizaje que soportan la mayoría de las apps no es muy diferente
de aquel propio de la enseñanza tradicional de idiomas.

Con el objetivo de comprobar las dos hipótesis iniciales, se propuso a la estudiante
la realización de una RSL abarcando el período entre 2012 y 2015 para así ampliar el
estudio de Burston (2013), que terminó en el año 2012. Para llevar a cabo su RSL, se le
recomendó seguir la metodología propuesta por Kitchenham y Charters (2007), quienes
destacan la importancia de seguir tres fases de trabajo:
Primera fase: Planificación de la revisión
•

identificar la necesidad de una revisión sistemática (p. ej. objetivos e interrogantes
de investigación, etc.);

•

definir el protocolo de búsqueda y revisión (p. ej. términos de búsqueda, motores
de búsqueda, registro de resultados de la búsqueda, criterios de inclusión y
exclusión, etc.);

•

evaluar la planificación (p. ej. mejorar eventualmente el protocolo de búsqueda,
integrar nuevos términos o combinaciones de ellos, etc.);
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Segunda fase: Desarrollo de la revisión
•

buscar estudios primarios sobre el tema de investigación;

•

clasificar y seleccionar estudios primarios;

•

extraer datos y organizar datos relevantes;

•

sintetizar los datos obtenidos;

Tercera fase: Publicación de los resultados
•

divulgación de los datos mediante plataformas web 2.0 open-science (p.ej.
mediante FigShare, Mendeley);

•

publicación del trabajo de investigación (p. ej. mediante un repositorio
institucional, revista de divulgación, etc.)

Como uno de los objetivos del TFG fue identificar las tendencias encontradas en
las publicaciones sobre el uso de apps y smartphones para la enseñanza y el aprendizaje
de idiomas, se establecieron además una serie de preguntas de investigación (P.) que
debían de servir para encontrar evidencias a fin de contrastar las dos hipótesis de partida
(Todd et al., 2004). De ahí que se plantearan las siguientes preguntas (la primera para
responder a la hipótesis H1 y las otras tres para la Hipótesis H2):
P.1.: ¿Qué tipo de publicaciones tratan el uso de apps en los procesos de enseñanza
y aprendizaje de idiomas?
P.2.1.: ¿Qué tipo de apps se describen?
P.2.2.: ¿Qué tipo de aprendizaje soportan las apps que se encuentran en las
publicaciones analizadas?
P.2.3.: ¿Qué tipo de evaluación se lleva a cabo para medir el impacto de la app
sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos?
Una vez determinadas las preguntas de investigación, se definieron además una
serie de términos de búsqueda (“MALL ‘language learning’”, “app ‘language learning’”
y “smartphone ‘language learning’”) como también revistas y bibliotecas digitales en
las que hacer la búsqueda. Con la idea de identificar las publicaciones más relevantes
sobre el tema planteado, se recomendó a la estudiante familiarizarse con aquellos
motores de búsqueda de mayor prestigio e impacto internacional. En nuestro caso, el
servicio de Biblioteca de la Universidad de Cádiz ofrece tanto recursos on-line como
sesiones presenciales formativas. Para realizar las búsquedas de la segunda fase del TFG
en cuestión se optó por incluir un total de seis revistas especializadas (CALL, Language
Learning & Technology, RECALL, CALICO, JATLCALL, English Language Teaching) más
nueve bibliotecas digitales (Web of Science, IEEE Digital Library, Springer, ACM Digital
Library, ScienceDirect, DSpace, The Open University, IGI-Global, Taylor & Francis y OnlineJournals.org). Es de especial importancia ayudar al alumno/a a realizar una búsqueda
adecuada que evite, por un lado, que se queden fuera publicaciones de interés, y por
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otro, que el número de trabajos a analizar sea factible en el tiempo estipulado por cada
Grado para la realización del TFG.
La búsqueda resultó en 254 publicaciones, que se organizaron primero mediante
el registro de la fuente, la fecha, los términos y los resultados de la búsqueda (cuatro
primeros campos de la Tabla 1).
Tabla 1. Ejemplo para la distribución de publicaciones según fuentes de búsqueda.

fuente
Web of
Science

fecha de
búsqueda

términos de
búsqueda

3/01/2016

“language
learning” + MALL
app smartphone

resultados

off topic

duplicados

valid
papers

4

1

2

1

...
Fuente. Elaboración propia

El siguiente paso fue descartar aquellas publicaciones que o no cubrían el tema
de investigación o aparecían repetidas en diferentes motores de búsqueda. Para ello, se
procedió a dividir y etiquetar las publicaciones con los términos “off topic”, “duplicado”
y “valid paper” (campos quinto a séptimo de la Tabla 1). Este proceso llevó a descartar
más de un 86% de las publicaciones inicialmente halladas, reduciéndose el número final
de las publicaciones a solo 35 publicaciones válidas. Esta enorme reducción se explica
por el hecho de que, a pesar de que había muchas que trataban el tema del aprendizaje
con dispositivos móviles e incluso con apps, no resultaban útiles para el análisis, ya que,
al ser estudios de percepción o meros resúmenes sobre el tema, no aportaban los datos
necesarios para el trabajo de investigación que se pretendía llevar a cabo.
En todo ese proceso de búsqueda sistemática y análisis de resultados fue de
especial importancia que la estudiante aprendiera a usar Mendeley como gestor de
referencias bibliográficas para, por un lado, poder organizar y catalogar de forma muy
ágil y precisa las publicaciones halladas y, por otro, compartir los resultados obtenidos
con otros investigadores interesados en la temática (European Commission, 2018). Con
el mismo objetivo se recomendó además a la estudiante usar el repositorio de objetos
digital open-data, llamado FigShare. Una vez descartadas las publicaciones no válidas,
se hizo un análisis exhaustivo de las 35 publicaciones restantes a fin de contrastar las dos
hipótesis iniciales.
Con la idea de contrastar la primera hipótesis (H1: El uso de apps en la enseñanza
y el aprendizaje de idiomas está en aumento), se procedió primero a clasificar las
35 publicaciones halladas según su año de publicación. Los resultados obtenidos
permitieron a la estudiante comprobar su hipótesis, identificando un ligero aumento de
publicaciones en el año 2014, seguido por un claro crecimiento en el 2015. El análisis le
ayudó además a dar respuesta a su primera pregunta de investigación (P1: ¿Qué tipo
de publicaciones tratan el uso de apps en los procesos de enseñanza y aprendizaje de
idiomas?). Los resultados facilitaron, por un lado, información relevante en cuanto al
tipo (artículo de revista, actas de congreso, etc.) y al número de publicaciones científicas
que tratan el tema de las apps para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas y, por otro,
identificar el tipo de investigaciones que se llevaron a cabo. Para la clasificación de los
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trabajos de investigación, se recomendó a la estudiante seguir el modelo propuesto por
Wieringa et al. (2006), quienes diferencian entre seis tipos de investigación:
•

Estudios de evaluación (publicaciones que presentan la investigación de un
problema o una implementación de una técnica ya existente);

•

Estudios de validación (publicaciones que ponen en práctica una nueva propuesta
que nunca había sido implementada);

•

Propuestas de solución (publicaciones que proponen una nueva técnica, como
por ejemplo una app, que incluso puede no estar totalmente desarrollada);

•

Publicaciones filosóficas (publicaciones en las que el autor propone un nuevo
marco conceptual para describir una solución);

•

Artículos de opinión (publicaciones que proponen compartir una opinión
personal del autor sobre qué se debería hacer, en vez de presentar resultados de
una investigación, información sobre un diseño, etc.);

•

Artículos de experiencia personal (publicaciones en las que el autor describe su
experiencia personal).

Los resultados indicaron que en las 35 publicaciones analizadas predominan
claramente los estudios de validación y evaluación como también los estudios con
propuestas de solución.
Una vez comprobada la primera hipótesis (H1), se pasó al análisis de la segunda
hipótesis (H2: El tipo de aprendizaje que soportan la mayoría de las apps no es muy
diferente de aquel propio de la enseñanza tradicional de idiomas). Asimismo, a fin de
obtener datos más detallados, se analizaron las 35 publicaciones haciendo hincapié
en las siguientes preguntas de investigación: P.2.1: ¿Qué tipo de apps se describen?,
P.2.2: ¿Qué tipo de aprendizaje soportan las apps que se encuentran en las publicaciones
analizadas? y P.2.3: ¿Qué tipo de evaluación se lleva a cabo para medir el impacto de la
app sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos?
La primera (P.2.1) permitió identificar tanto el nivel lingüístico que trabajan
las apps disponibles como establecer el tipo y el número de apps que predominan en
las publicaciones analizadas (cuántas apps están diseñadas específicamente para el
aprendizaje de idiomas, cuántas para mensajería instantánea etc).
Por otro lado, la segunda pregunta (P.2.2: ¿Qué tipo de aprendizaje soportan las
apps analizadas?) requirió un análisis más detallado de las apps, centrando la atención
en el contenido, el enfoque y el tipo de aprendizaje que estas promueven. Los resultados
que se obtuvieron demostraron que, en cuanto al contenido, sigue habiendo un claro
predominio de apps que se centran en la enseñanza de vocabulario, seguido de lejos por
otras que se centran en aspectos como la comprensión auditiva, la pronunciación o la
comprensión lectora.
El análisis permitió a la estudiante identificar un dato muy importante y de interés
para futuras investigaciones en el ámbito de MALL: las tendencias en cuanto al enfoque
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que predomina en las apps del período analizado (2012-2015). Los resultados del
análisis indican claramente que la mayoría de las apps de idiomas siguen promoviendo el
aprendizaje individual frente al aprendizaje colaborativo o mixto. Otro dato interesante,
que se obtuvo gracias al análisis, fue el tipo de aprendizaje que proporcionan las apps
de idiomas a sus usuarios. Una vez más, los datos muestran que el tipo de aprendizaje
más frecuente es el que se centra en un aprendizaje formal de la lengua extranjera,
encontrando pocas apps que exploten el potencial motivador y educativo del aprendizaje
gamificado o basado en juegos, del aprendizaje por tareas, etc. De ahí que se quedó
también confirmada la segunda hipótesis del trabajo (Calderón-Márquez, 2016).
Finalmente, la tercera pregunta (P.2.3) se centraba en analizar el tipo de
evaluación utilizado por los diferentes estudios para medir el impacto de las apps en
el aprendizaje de sus usuarios. Para contestar a esta pregunta, la estudiante recabó
información sobre las diferentes técnicas de evaluación empleadas y sus objetivos. Los
resultados que se obtuvieron demostraron, que sigue prevaleciendo el uso de técnicas
convencionales como aquellas centradas en evaluaciones externas (uso de pre- y posttests, cuestionarios, grupos focales, etc.) frente al uso de técnicas más actuales como la
evaluación interna (analíticas de aprendizaje), que permite hacer un seguimiento más
continuo del estudiante y de su proceso de aprendizaje.

Resultados y conclusiones
Los resultados de los TFG basados en RSL que hemos tutorizado en estos últimos años
en la rama de Humanidades han sido, en general, muy positivos. Prueba de ello es,
entre otros, el TFG aquí descrito, que no solo ha permitido a la estudiante madurar
en su formación académica, adquiriendo las competencias claves que se exigen en la
memoria de su título (Comisión Técnica para la memoria del grado, 2009), sino además
le ha permitido participar en varias jornadas y congresos de innovación y aprendizaje,
presentando sus resultados de investigación a una amplia comunidad científica (CalderónMárquez et al., 2016).
Algunos de los aspectos claves en la tutela del trabajo y la iniciación de la
estudiante en el ámbito de la investigación fueron la estructuración del trabajo a partir
de una o varias hipótesis de partida, el uso de una metodología científica apropiada
que permitiera validar o de-validarlas mediante datos objetivos y, por último, el
acompañamiento a la estudiante en la redacción de un documento científico en lengua
inglesa. Otra parte importante en este proceso fue, entre otros, la familiarización de
la estudiante con motores de búsqueda, el acceso a fuentes bibliográficas y uso de
valiosas herramientas informáticas que le servirían en su futuro profesional. Asimismo,
consideramos importante haber familiarizado a la estudiante con las herramientas para
promover una ciencia abierta, compartiendo los resultados de investigación con la
comunidad científica.
El resumen que aquí se ha ofrecido de los diferentes pasos que ha seguido la
estudiante a lo largo de su TFG, en conjunto con los datos obtenidos, ha demostrado
sin lugar a duda el trabajo minucioso y extremadamente valioso que ha sabido realizar
a fin de contrastar sus hipótesis iniciales. El trabajo y sus resultados también han
demostrado las enormes oportunidades que brinda un TFG para la formación de futuros
investigadores en el ámbito de las Humanidades.
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Finalmente, presentaremos a modo de resumen algunas de las principales
competencias adquiridas:
•

saber identificar un tema de investigación relevante y planificar un trabajo
riguroso de investigación;

•

saber usar motores de búsqueda (revistas, bibliotecas digitales, base de datos);

•

saber hacer una revisión sistemática de la literatura;

•

saber identificar campos y líneas futuras de investigación;

•

saber usar herramientas como Mendeley y FigShare para guardar referencias
ordenadas y compartir los datos obtenidos con otros investigadores;

•

saber usar herramientas on-line como Google Drive para compartir documentos
y archivos de trabajo y así permitir un intercambio fluido y constante con el
equipo de trabajo (tutores y alumno, etc.);

•

saber usar hojas de cálculo como Excel para organizar los datos obtenidos en el
análisis y crear figuras y gráficos con los resultados;

•

saber identificar diferentes tipos de investigación (estudios de evaluación,
estudios de validación, propuestas de solución, publicaciones filosóficas, artículos
de opinión y artículos de experiencia personal).

Limitaciones del enfoque/investigación realizada
Las recomendaciones aquí mostradas han sido aplicadas con buenos resultados en varios
TFGs del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Cádiz. Aunque consideramos
transferibles los fundamentos de la propuesta, sería necesaria su revisión para adecuarlos
a las características específicas del TFG de otros títulos: esfuerzo contemplado en el plan
de estudios (créditos ECTS), temporización, competencias a desarrollar, procedimiento
de evaluación, etc.
Implicaciones prácticas
Los resultados obtenidos permiten establecer una primera base para que los estudiantes
con interés en el ámbito de la investigación puedan iniciarse mediante la realización de
su TFG. Asimismo, la publicación de los resultados en medios alineados con la ciencia
abierta facilita la reutilización en otros contextos, reconociendo la autoría del trabajo
realizado por el estudiante.
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APÉNDICE
Guía para hacer un TFG basado en RSL
Marca una vez
completada

Tareas

Comentarios y
observaciones

1. Define el tema y título de tu trabajo. Plantéate para ello la
siguiente pregunta:
¿Es un tema que puedes investigar en el tiempo estimado (horas
previstas por tu titulación para la realización de tu TFG)?
2. Reúnete con tu tutor para que te oriente en cuanto a investigadores,
revistas y publicaciones especializadas en el área/tema de tu interés.
3. Regístrate en las siguientes plataformas académicas (Research
Gate, Academia.edu; Google Scholar), creándote un perfil e indicando
los temas de tu interés (research interests). Esto te permitirá acceder
a una amplia literatura, contactar y consultar con otros expertos.
4. Usa las plataformas académicas junto a las páginas webs de las
revistas recomendadas por tu tutor para acceder a las publicaciones
más relevantes.
5. Empieza con la lectura de los autores y publicaciones más
relevantes para acercarte primero de una forma muy genérica al
tema, identificando posibles tendencias y líneas de investigación.
6. Establece una o dos hipótesis de partida.
Plantéate para ello la siguiente pregunta:
¿Tienes acceso a los datos y fuentes necesarias para comprobar tus
hipótesis? (cuestionarios, etc.)
7. Elabora una lista con posibles preguntas a investigar (research
questions). Estas preguntas deben ayudarte a comprobar, paso a
paso, las hipótesis establecidas.
8. Establece el enfoque/la metodología que vas a seguir para hacer
tu revisión sistemática. Para ello parte de metodologías validadas por
algún experto. La lectura de los siguientes textos te puede ayudar:
Maier, H. R. (2013). What constitutes a good literature review and
why does its quality matter? Environmental Modelling & Software,
43, 3-4.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2005). Systematic reviews in the social
sciences: A practical guide. New York, NY: John Wiley & Sons.
Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing
Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Version 2.3
(EBSE-2007-01).
9. Determina la estructura de tu trabajo a partir de todo lo anterior,
buscando una estructura que se adecue al tipo de estudio planteado:
abstract y palabras claves, introducción, estado del arte, objetivos
e hipótesis, metodología, análisis, conclusiones y futuras líneas de
investigación, referencias bibliográficas.
Apéndice, continúa en la página siguiente
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Marca una vez
completada

Tareas

Comentarios y
observaciones

10. Usa herramientas colaborativas como Google Drive para
compartir tu trabajo con tu tutor y acuerda un protocolo de
seguimiento desde sus inicios.
11. Define los términos de búsqueda para hacer una búsqueda
sistemática de la literatura. Entre esos términos, que no deberían ser
más de seis, establece una prioridad y entrecomilla aquel término/s
que deban aparecer siempre en los resultados.
¡Acuérdate de ser coherente durante tu búsqueda, usando siempre
los mismos términos en todos los buscadores que uses!
12. Define un período de búsqueda. Para ello, busca siempre nuevos
datos relevantes según el estado del arte del tema de investigación.
Además, procura elegir un intervalo temporal no demasiado amplio
para poder abarcar los datos y analizarlos de forma exhaustiva.
13. Determina las revistas y bibliotecas digitales en las que hacer la
búsqueda.
Centra tu búsqueda en revistas, bibliotecas digitales de impacto
internacional. Si no tienes acceso a ellas a través de la biblioteca de
tu centro, considera buscar los trabajos concretos en repositorios
institucionales, plataformas académicas o escribir a los autores
14. Usa gestores de referencias bibliográficas como Mendeley para
crear una biblioteca personal, importar documentos de interés a
una biblioteca personal y organizarlos en carpetas/etiquetas.
15. Organiza los datos (publicaciones) que obtienes a lo largo de
tu búsqueda. Apunta para ello la fuente de búsqueda, la fecha
de dicha búsqueda, los términos y los resultados de la búsqueda.
Procura además distinguir entre resultados del tipo ”duplicado”, “no
relacionado con el tema de investigación”, “publicaciones válidas”.
Herramientas indispensables para este paso serían Excel, para tener
una lista clara con los datos indispensables de todas las búsqueda, y
Mendeley, para luego poder compartir más fácilmente estos datos
con otros investigadores.
16. Una vez descartadas las publicaciones no válidas, clasifica
las publicaciones según los aspectos que quieres analizar para
contrastar tus hipótesis (p. ej. año de publicación, tipo de publicación,
tendencias observadas, etc.).
17. Haz un análisis exhaustivo de las publicaciones clasificadas a fin
de contrastar, paso a paso, tus hipótesis iniciales, dando respuesta a
las diferentes preguntas a investigar planteadas.
18. Describe de una forma objetiva tus resultados, aportando
evidencias a partir de datos observables (figuras, gráficos, etc.).
19. Presenta tus conclusiones y propuestas de futuras líneas de
investigación, dando lugar a una posible manera de mejorar y
continuar tus resultados.
20. Comprueba que todas las referencias, figuras, gráficos, etc.
sigan siempre el mismo estilo de citar (p. ej. Apa Style, Harvard
Referencing, etc.).
Apéndice, continúa en la página siguiente
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Apéndice, continúa de la página anterior

Marca una vez
completada

Tareas

Comentarios y
observaciones

21. Comparte tu trabajo con un lector crítico para recibir feedback
antes de defenderlo delante de la comisión evaluadora.
22. Aprovecha los repositorios digitales de tu universidad y también
los repositorios con formato open-science (FigShare) para compartir
tu trabajo con otros investigadores.
Fuente: Elaboración propia
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Resumen
El objetivo de este artículo es avanzar en
el desarrollo de un marco para el análisis
de la asignatura Trabajo de Fin de Grado
(TFG) que pueda adaptarse a un número
amplio de áreas de conocimiento. Se
atiende a cuatro elementos clave: los fines
perseguidos, los instrumentos disponibles,
las modalidades de TFG y los estilos de
tutorización. El carácter diferenciado de
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Abstract
The aim of this paper is to progress towards
the development of a framework to
analyse undergraduate dissertations. We
pay attention to four key elements and
the relationships between them: the goals
to be achieved, the available means, the
types of final-year dissertations and the
supervisory styles. The distinctive feature
of the undergraduate dissertation is the
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esta asignatura reside, básicamente, en
el proceso seguido para alcanzar los fines:
utilizando los instrumentos disponibles
(formación previa, materiales específicos
y apoyo tutorial) el estudiante debe
“producir” un trabajo académicamente
riguroso con un grado de autonomía
notable. Centramos, por ello, la atención
en dos factores que condicionan dicho
proceso: las modalidades de TFG y los
estilos de tutorización. Ponemos de
manifiesto la necesidad de ampliar
el abanico de modalidades en todos
los elementos que conforman el
procedimiento del TFG y presentamos
una posible clasificación. A continuación,
dado que parece resultar crucial para el
alumno, ponemos el foco de atención
en el papel del tutor y proponemos una
clasificación de los estilos de tutorización.
Atendiendo a la intervención del tutor
en las distintas fases de elaboración
de los TFG, distinguimos tres estilos de
tutorización: conductora, orientadora y
supervisora. Aunque la elección del estilo
de tutorización más adecuado depende
de múltiples factores, concluimos que, en
general, la tutorización orientadora y la
supervisora son más apropiadas para el
TFG.

process followed to achieve the final goals:
the student must produce a high-quality
work with high level of autonomy using the
available resources (the previous training,
the specific materials and the support of
a supervisor). Taking this into account,
we focus on two factors which condition
the process: the types of dissertations (or
projects) and the styles of supervision. It
is acknowledged the need to broaden the
range of options available for each element
creating the procedure for each of them.
Also, suggesting a classification for them.
Finally, attention is paid to the role of the
supervisor since it is considered crucial
for students. Therefore, it is proposed a
classification for the styles of supervision.
According to the contribution of the
supervisor at each stage of the process, we
identify three supervisory styles: director,
advisor and supervisor. Although the
choice of the most suitable style depends
on many factors, we conclude that, in
most cases, advisor and supervisor are the
most appropriate for the undergraduate
dissertation.

Palabras clave: Trabajo de Fin de Grado,
tutorización, competencias, educación
superior, innovación, calidad en la
educación.

Key words: Undergraduate dissertation,
supervision, skills, higher education,
innovation, quality of education.

1. Introducción
El trabajo de fin de grado (en adelante, TFG) se introduce como actividad formativa
obligatoria en las titulaciones de Grado españolas con el Real Decreto 1393/2007. Este
establece que (Art. 12.7) “tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final
del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al
título”.
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Dado que poco más se dice del TFG en el Real Decreto, conviene detenerse
en tratar de definir su carácter. Atendiendo a su denominación, se define por dos
características: primera, el resultado debe ser un “trabajo”, una “obra”, un producto de
la actividad del alumno, de forma que el papel de este no va a ser el de mero receptor
sino el de generador y, segunda, se trata de una asignatura de término, de culminación,
lo que no implica que deba interpretarse necesariamente como un “final de vía” sino
que podría también observarse como una materia de tránsito hacia niveles superiores.
Aunque los TFG pueden tener rasgos comunes con otros trabajos de titulaciones
superiores como los de fin de máster o las tesis doctorales, lo cierto es que presentan
muchas características diferenciadas que hacen que requieran una consideración
específica. Algunas de ellas son: los distintos requisitos intelectuales y calendarios
(Anderson, Day y McLaughlin, 2008); el gran número de estudiantes que un supervisor
debe atender en el grado y el poco tiempo disponible para ello, limitándose la interacción
a “breves encuentros” (Rowley y Slack, 2004); al no tener experiencia previa en el
trabajo independiente en proyectos de investigación, las necesidades de aprendizaje
de los estudiantes del grado son también diferentes, determinando sus expectativas
y su demanda de ayuda. El rol de experto adquiere mayor significación en los niveles
posgraduados (Grant, 2005). Para subrayar las diferencias, Healey, Lannin, Stibbe y
Derounian (2013) distinguen entre “supervisión” (supervision) en los niveles de posgrado
y “asesoramiento” (advising) en el grado. Además, todas estas restricciones relativas
al tiempo, necesidades de aprendizaje y recursos introducen serias limitaciones en la
oportunidad para los estudiantes del grado de vincularse a un proceso de producción de
conocimiento.
Cada vez es más amplia la literatura sobre el TFG en España. Un número creciente
de artículos analiza los procesos de tutorización (Cremades, García, Ramírez y Miraflores,
2016; Díez, 2015; Fernández, 2015; Hernández-Leo et al., 2013; Merino, 2014; Merino,
Pinedo y Gómez, 2014; Rebollo y Espiñeira, 2017; Rekalde, 2011; Roiss, 2015; Serrano
et al., 2017; Zumaquero, 2015 y Vera y Briones, 2015) y de evaluación (Álvarez y Pascual,
2012; Donoso, Serrano y Camúñez, 2016; Mateo, Escofet, Martínez‐Olmo, Ventura y
Vlachopoulos, 2012; Rullán, Fernández, Estapé y Márquez, 2010; Freire et al., 2015;
Hernández-Leo et al., 2013; Zamora y Sánchez, 2014; Ortiz-Repiso, García, Pacios y
Vianello, 2014; Puigcerver, Martín y Antón, 2013 y Vera y Briones, 2015).
Otros trabajos analizan las diferentes líneas temáticas seguidas en los TFG
(Caicedo, 2015 y Garrote, 2015 en ciencias jurídicas); o modalidades o enfoques particulares de interés como, por ejemplo, Estapé-Dubreuil, Aroztégui, Tomás, Ayuso y Cebrián
(2016), que se detienen en orientaciones de tipo profesional; Román-Suero, SánchezMartín y Zamora-Polo (2013) en aspectos éticos relacionados con la cooperación y el desarrollo; Martínez, Formoso y Sanjuan (2018) en proyectos de aprendizaje-servicio para
la asignatura TFG y Faura-Martínez, Martín-Castejón y Lafuente-Lechuga (2017) analizan
la elaboración de un proyecto de empresa real en un contexto colaborativo y apoyado
en el uso de las TICs. Por su parte, Pereira (2014) analiza los problemas de género en la
elección del TFG en los estudios de Ingeniería Geológica.
En su mayoría, estas investigaciones se centran en una titulación o en un área de
conocimiento concreta. Sin embargo, también son de interés los estudios que abarcan
varias disciplinas y estos se encuentran, frecuentemente, con la dificultad de aproximarse
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de manera homogénea a diferentes experiencias de TFG. Por ello, consideramos
necesario disponer de un marco general que facilite la ubicación tanto de los elementos
comunes como de las diversas modalidades.
El objetivo de este artículo es contribuir al desarrollo de un marco para el análisis
de la asignatura TFG desde una perspectiva amplia que permita adaptarse al mayor
número posible de áreas de conocimiento. En el cuadro 1, representamos las líneas
generales del marco que proponemos. Comenzaremos definiendo los fines últimos y
presentando los instrumentos; posteriormente, considerando que es el proceso el que
define el carácter de la asignatura, nos detendremos en dos factores que lo condicionan:
lasCUADROS
modalidades de TFG y los estilos de tutorización; y, finalmente, expondremos las
principales conclusiones.
Cuadro 1. Marco de análisis de la asignatura TFG

Apoyo tutorial.

•Dependencia vs.
Independencia:
estilos de
tutorización

Tipos de TFG

•Documento escrito
•Audiovisual
•Otros

FINES ÚLTIMOS

Materiales
específicos.

Elaborar un
trabajo con alto
grado de
autonomía

PRODUCTO

Formación
previa.

PROCESO

INSTRUMENTOS

Cuadro 1. Marco de análisis de la asignatura TFG

Evaluar
competencias de
la titulación
•¿Cuáles?
•¿Cómo?

Fuente: Elaboración
propia
Fuente: Elaboración propia

2. Fines últimos e instrumentos
Fines últimos
¿Qué fines últimos se persiguen con esta nueva asignatura? Como se indica en el Real
Decreto 1993/2007, el TFG debe estar orientado a la evaluación de competencias
asociadas al título (no necesariamente todas). Para homogeneizarlas de algún modo
entre títulos, pueden tomarse como referencia las competencias básicas, comunes a
todos los grados españoles, que se enumeran en el Anexo I del Real Decreto 861/2010.
Ahora bien, las competencias asociadas al título pueden ser objeto de evaluación
en cualquiera de sus asignaturas. Por tanto, cabe plantearse qué elementos diferenciales
pueden justificar la introducción de un trabajo de culminación en el currículum del
estudiante. Hay, al menos, tres. Primero, como ya indicamos, el alumno adquiere el papel
de productor. Segundo, un trabajo de fin de titulación abre la posibilidad a que el alumno
relacione e integre los conocimientos y habilidades adquiridos en el resto de la titulación.
Por último, si efectivamente el alumno “ya ha adquirido” las competencias previstas,
debería desarrollar el trabajo con un elevado grado de autonomía (matizaremos este
punto en el epígrafe sobre tutorización).
Por tanto, la diferencia esencial con las restantes materias de la titulación no está en
los fines últimos (evaluar competencias del grado) sino en el proceso que necesariamente
se ha de seguir para alcanzarlos: “producir” un trabajo académicamente riguroso con un
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grado de autonomía notable. Es posible que en otras asignaturas se desarrollen procesos
similares, pero el TFG es la única en la que es una condición intrínseca, no una opción,
lo que permite también considerar dicho proceso no sólo como un medio para lograr los
fines sino también como una competencia evaluable y, por tanto, como un objetivo de la
asignatura en sí mismo (todo ello implica también diferencias en la evaluación, aunque
no nos detendremos en ellas en este trabajo). Hemos puntualizado que el trabajo debe
ser “académicamente riguroso” porque, entendemos, es una cualidad consustancial a la
actividad universitaria.
Instrumentos
Las herramientas que las titulaciones ponen a disposición del alumnado se pueden
clasificar en dos grandes grupos:
a. Conocimientos y competencias adquiridos durante el resto de la titulación.
Cabe esperar que, cuanto más se adapten estos a los que se evalúan en el TFG,
mayor la probabilidad de superar con éxito el reto.
b. Recursos a disposición del alumnado vinculados directamente al TFG.
Distinguimos aquí dos tipos:
-- Materiales y cursos específicos.
Guías, sesiones informativas, páginas web, cursos, plantillas, rúbricas de
evaluación, etcétera.
-- El apoyo tutorial.
Sin menoscabo de los materiales citados, un repaso a la literatura pone en
evidencia que el principal apoyo del que dispone el alumno en el TFG es el tutor,
llegando incluso a vincularlo al éxito o fracaso del trabajo (Heinze y Heinze,
2009). Del tutor puede esperar guía, discutir las diferentes perspectivas del
problema y plantear las dudas.

3. Marco del proceso: modalidades de TFG
Una vez establecidas las competencias que van a evaluarse, se elige la modalidad de
TFG más adecuada para alcanzarlas en cada titulación o, en otras palabras, se diseña
el procedimiento. No es un aspecto irrelevante ya que, aunque las decisiones sobre
el procedimiento no alteran el proceso en lo sustancial, sí lo condicionan, puesto que
establecen el marco que lo delimita.
Esta cuestión se soslaya frecuentemente dado que suele haber una idea
preconcebida de lo que es un TFG. La mayoría tendemos a asociarlo a un trabajo escrito,
realizado por un alumno con la supervisión de un tutor académico, que debe defenderse
ante un tribunal y que, dependiendo de las titulaciones, tiene carácter de introducción
a la investigación o de proyecto profesional. Este era el modelo tradicional en el ámbito
anglosajón y responde también, en líneas generales, al de los proyectos fin de carrera
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de las titulaciones técnicas españolas. Además, aunque en el resto de las titulaciones
en España no había tradición de TFG, muchas de ellas utilizaron como referencia, en
su implantación, la praxis habitual en las tesinas y las tesis doctorales, la cual responde
plenamente al modelo descrito.
Sin embargo, hay múltiples factores que han ido impulsando el cambio en dicho
modelo, no sólo en el panorama español. Healey et al. (2013) citan algunos:
-- Pocos estudiantes universitarios continuarán con una carrera académica,
por lo que las universidades deben formar para el desempeño de distintas
funciones en la sociedad.
-- Los perfiles de los estudiantes son ahora muy diversos y los TFG deberían
permitir el desarrollo de un amplio abanico de talentos, habilidades y
experiencias.
-- Se están produciendo cambios en la naturaleza de la investigación,
aceptándose como tal un conjunto más amplio de actividades.
-- Crece la tendencia en la educación hacia una concepción interdisciplinar y
enfocada hacia el mundo real, en reconocimiento a los problemas complejos
a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI.
-- En etapas de crisis se cuestiona el sentido de la enseñanza superior. ¿Su
finalidad debe ser contribuir a incrementar la satisfacción de los graduados
con su vida?, ¿transformar la sociedad?, ¿incrementar el crecimiento
económico? Mientras aparecen respuestas, nuevas formas de TFGs pueden
ayudar a aplicar las diferentes visiones a la realidad.
A estos factores se añade otro, de importancia no menor, que es el elevado número
de alumnos que realiza en la actualidad estudios superiores y, como consecuencia, la
presión que un modelo de TFG basado en la atención personalizada ejerce sobre la
dedicación del profesorado (Healey et al., 2013:59).
De lo expuesto se deduce que ha habido cambios en el acceso a la enseñanza
superior y en las competencias que la sociedad exige a los titulados y que el modelo
tradicional no es siempre el mejor mecanismo para evaluarlas. No lo es, por ejemplo,
para evaluar la competencia trabajo en equipo, no permite evaluar la capacitación para
la comunicación audiovisual ni tiene en cuenta contenidos directamente orientados a
la actividad profesional fuera de la universidad. Asimismo, puede no ser adecuado un
tutor único cuando se trata de un trabajo en el que se integran varias disciplinas; o ser
conveniente que en la evaluación participen agentes sociales o profesionales del ámbito
empresarial si el objeto del trabajo puede ser relevante para esos colectivos; o que,
cuando son muchos alumnos, la defensa se haga en un formato congreso, desarrollando
sesiones paralelas con presentaciones tipo comunicación o póster (lo que también
favorece la difusión y la participación).
En este contexto de cambio, hemos asistido a una ampliación de las modalidades
de TFG a medida que se han ido adaptando a las características específicas de cada
título (y de cada centro). Hill, Kneale, Nicholson, Waddington, y Ray (2011), Healey et al.
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(2013) y Estapé-Dubreil et al. (2016) describen un amplio abanico de experiencias en los
trabajos de fin de titulación. Con el objeto de sistematizar las diferentes opciones, en el
cuadro 2 presentamos una clasificación de las modalidades que se abren para cada uno
de los principales elementos que conforman el procedimiento del TFG.
Cuadro 2. Elementos que conforman el procedimiento del TFG y posibles modalidades.
Elemento

Modalidades

Autoría

- Individual
- En equipo

Periodo de elaboración

- Último curso de la titulación
- Comienza ya en cursos anteriores

Formato

-

Contenido

- Introducción a la investigación
- Introducción a la actividad docente (unidad didáctica,
memoria docente…)
- Informe o proyecto profesional (informe técnico, dictamen
jurídico, plan de empresa…)
- Aprendizaje-servicio
- Práctica en empresa
- Otros

Disciplinas abarcadas

- Unidisciplinar
- Interdisciplinar

Organización de la tutoría

- Personalizada
- En grupo

Número de tutores

- Único
- Equipo de tutores

Perfil de los tutores

-

Entorno de tutorización

- Presencial
- A distancia (video conferencia, mail, aula virtual…)

Defensa

- Exposición oral ante tribunal o tutor
- Congreso –comunicaciones
- Congreso - póster

Responsables evaluación
(total o parcialmente)

-

Tribunal académico
Tutor
Tribunal con participación profesional
Por pares

Difusión

-

Biblioteca o repositorio institucional
Actas de congreso
Revista académica
Publicación del póster
Web
Redes sociales

Memoria escrita
Artículo revista académica
Documento audiovisual (documental, audio,…)
Otros

Académico
Empresa privada
Sector público
Otras organizaciones
Alumnos de niveles más avanzados

Fuente: elaboración propia
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4. Desarrollo del proceso: estilos de tutorización
Dependencia versus independencia
Como ya indicamos, el carácter específico de la asignatura reside básicamente en el proceso
seguido para alcanzar los fines últimos: utilizando los instrumentos disponibles (formación
previa, materiales específicos y apoyo tutorial) el estudiante debe elaborar un trabajo con
un grado de autonomía notable.
Ahora bien, ¿qué nivel de autonomía podemos exigir a un alumno de fin de grado?
Esta cuestión no es en absoluto irrelevante puesto que si el TFG debe estar orientado a la
“evaluación de competencias asociadas al título”, una intervención excesiva o determinante
del tutor(es) puede desvirtuar el proceso en lo sustancial, ya que se estaría evaluando al
tutor y no al estudiante.
Como ya planteaban Todd, Bannister y Clegg (2004:336), el desafío “es proporcionar
el apoyo suficiente para cultivar la autonomía al mismo tiempo que se reconoce que muchos
estudiantes pueden no sentirse plenamente preparados para esta forma de estudio”.
Ciertamente, el alumno estará más o menos preparado para ese desempeño
autónomo dependiendo de la formación que haya recibido a lo largo del grado en las
competencias que finalmente se evalúen en el TFG.
Ahora bien, no siempre las exigencias del TFG coinciden totalmente con la formación
recibida en el resto de la titulación, incluso aunque se haya cumplido toda la programación
prevista. Hay varias razones que lo explican. Primera, debe tenerse en cuenta que aquellas
competencias que señalábamos como características diferenciales de la asignatura TFG esto es, la capacidad para elaborar una “obra”, la capacidad para integrar conocimientos de
las diferentes materias y la autonomía – pueden no haber sido desarrolladas plenamente
en el resto del grado, dado que no son intrínsecas a las restantes materias.
Segunda, no es infrecuente que en el TFG las exigencias den un salto cualitativo
que va más allá de las competencias y conocimientos que el alumno debería adquirir
durante el grado. Entre las razones que pueden explicarlo destaca el hecho de que, como
ya indicamos, la asignatura también puede ser considerada como una materia de tránsito,
lo que se traduce en que acaban incorporándose exigencias propias de niveles superiores
(académicos o de otras profesiones). Por ejemplo, no es infrecuente que, en los TFG con
perfil de introducción a la investigación, se exija al alumno que genere conocimiento como
si se tratase de un trabajo de fin de máster o de una tesina, cuando la formación, el tiempo
y los medios son aquí mucho más limitados. Finalmente, cabe añadir que en el proceso de
implantación de una materia novedosa para gran parte del sistema universitario español,
la falta de experiencia ha supuesto que se hayan tenido que ir ajustando las expectativas
tanto del alumnado como del profesorado.
Como consecuencia de todo lo anterior, el estudiante puede verse obligado a poner
en práctica competencias que no habría tenido la posibilidad de adquirir en el resto de la
titulación, en cuyo caso no estaría capacitado para desenvolverse con total autonomía.
De ahí que el papel del tutor adquiera tanta importancia, lo que, como se aprecia en la
literatura citada, no es un rasgo característico únicamente del sistema universitario español.
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Papel del tutor
Como ya indicamos, algunos alumnos vinculan el éxito de su trabajo al papel del tutor.
Una cuestión de interés sobre la que el análisis empírico de los TFG puede aportar luz es
hasta qué punto la intervención del tutor determina los resultados obtenidos (bien las
calificaciones logradas en la evaluación bien las competencias adquiridas percibidas por
el estudiante) independientemente de la cualificación previa del estudiante. Para poder
avanzar en este tipo de análisis es necesario ser más precisos sobre dos cuestiones
vinculadas entre sí: el papel del tutor y cuál es el estilo de tutorización adecuado.
La literatura sobre la tutorización en educación es muy amplia y, en concreto,
en la relacionada con la autorregulación del aprendizaje, se insiste en la necesidad de
que el tutor sea consciente de las fases y elementos de la autorregulación y de que guíe
al alumno a través de ellos, realizando un seguimiento cercano al estudiante (Pintrich,
2000; Zimmerman, 2000 y 2002).
Ahora bien, la tutorización de los TFG tiene características que la diferencian
tanto del procedimiento en niveles de formación superiores (doctorado, máster), como
inferiores (restantes materias de la titulación y niveles pre-universitarios). Las diferencias
con los primeros ya se describieron en la introducción. En cuanto a las diferencias con
los segundos, se derivan de su carácter de trabajo de culminación ya que, si el alumno
previamente ha adquirido las competencias que se van a evaluar o gran parte de ellas, la
tutorización debería dar mucho mayor protagonismo a la autonomía del alumno. Es por
ello que consideramos importante prestar una atención específica al papel del tutor y a
los estilos de tutorización en el TFG.
Como ya hemos indicado en estudios anteriores, el papel del tutor en el TFG no
está claramente definido ni en la literatura ni en la práctica (Río, Díaz-Vázquez y Maside,
2017), en parte debido a esa mixtura que se produce en el mismo entre asignatura de
“fin de vía” y asignatura de “tránsito”. Esta indefinición se traduce con frecuencia en
un conflicto dependencia-independencia, esto es, entre lo que el alumno demanda del
tutor y lo que recibe, lo que puede desembocar en la insatisfacción del estudiante ante
las expectativas no cumplidas sobre el papel del tutor. MacKeogh (2006:22) defiende
que las expectativas deben estar claras tanto para el tutor como para el estudiante, de
forma que puedan así ser gestionadas correctamente.
Es frecuente encontrar en la literatura listas de los roles que desempeña el
tutor en el TFG. Todd et al. (2004) los resumen en cuatro: proporcionar guía académica
(seleccionar metodologías de investigación, estructurar el estudio); motivar (establecer
tareas y calendarios); poseer (y comunicar) competencia académica en el área del
trabajo; y ayudar en la redacción del trabajo. MacKeogh (2006:20) amplía algo más
la lista: experto en la materia; guardián de los estándares académicos; especialista y
consejero bibliográfico; “comadrona” de la disertación; director, jefe de proyecto,
formador; montador de andamios y apoyo; editor; promotor de la autoconfianza del
estudiante. Muchas de ellas se repiten en la enumeración de Rowley y Slack (2004:10):
proporciona competencia en la materia y acceso rápido a la literatura sobre el tema;
proporciona acceso a contextos de investigación (p.ej. organizaciones); mentor, para
estimular la reflexión durante el proceso; actúa como director o gestor de proyecto para
conducir al estudiante a través de los pasos del proceso en un orden lógico, y en el plazo
de ejecución; aconseja sobre metodologías de investigación, tanto en la selección de
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la más apropiada como sobre aspectos concretos del diseño; actúa como orientador
o profesor ayudando en el acceso a la literatura; y actúa como editor, ayudando a
estructurar y redactar el trabajo.
Como cabe esperar, el tutor participa de un modo u otro en todas las fases de
elaboración del trabajo. Atendiendo a la literatura descrita, podemos enumerar las tareas
específicas del trabajo en las que participa el tutor aportando su competencia académica
(dejamos aquí al margen las contribuciones de carácter más netamente emocional, no por
ello menos importantes): i) Definición de objetivos; ii) Búsqueda de información/datos;
iii) Elección de la metodología; iv) Estructuración del trabajo; v) Planificación temporal;
vi) Análisis de información/datos; vii) Elaboración de conclusiones; viii) Redacción del
trabajo; ix) Edición del documento; y x) Revisión/Corrección. Además de en estas tareas,
muchos tutores también actúan en la evaluación, aunque no siempre es así.
De los estudios parece deducirse que el papel del tutor es especialmente clave
en la fase inicial (Derounian, 2011). Todd et al. (2004) indican en su estudio, realizado
a estudiantes del último curso de ciencias sociales, que el supervisor fue esencial en la
definición del tema (considerado un momento crítico), en la selección de la metodología
apropiada y al estructurar el trabajo. Además, muchos estudiantes encontraron
dificultades para manejar adecuadamente el tiempo y agradecían que el tutor les
estableciese un calendario con fechas y tareas, porque les ayudaba a organizar el trabajo
y les motivaba.
Estilos de tutorización
Muy ligada a la cuestión del papel del tutor está la de los estilos de tutorización. Como
recogen Jamieson y Gray (2006:39), Anderson (1988) define cuatro estilos de tutorización:
•

Activo directo (tomando la iniciativa, realizando críticas, indicando, dirigiendo)

•

Activo indirecto (solicitando opiniones y sugerencias, pidiendo explicaciones o
justificaciones a las afirmaciones del estudiante)

•

Pasivo indirecto (escuchando, esperando a que el estudiante piense las cosas por
sí mismo/resuelva sus propios problemas)

•

Pasivo (sin aportación al trabajo, siendo indiferente a la aportación del estudiante)

Ciertamente, el estilo pasivo no puede considerarse una tutorización en sentido
estricto. Atendiendo a esta clasificación, MacKeogh (2006) indicaba que el estilo
activo indirecto y el pasivo indirecto eran los más adecuados para las undergraduate
dissertations si lo que se pretende es estimular la autonomía, aunque considera que el
segundo produce menos satisfacción en los estudiantes.
Ahora bien, para valorar este tipo de afirmaciones, consideramos necesario definir
con mayor precisión los estilos de tutorización. Aunque la clasificación presentada resulta
útil para aproximarse a la cuestión, se apoya en unas descripciones algo genéricas que
pueden resultar confusas o difíciles de diferenciar, especialmente en los casos intermedios.
Por tanto, si queremos valorar la influencia del estilo de tutorización en la adquisición de
competencias, en los resultados del trabajo, en la satisfacción del estudiante o cualquier
otro impacto de este tipo, deberíamos disponer de unas definiciones más claras que
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permitan identificar con mayor precisión los estilos de tutorización para evitar conclusiones
erróneas, tanto en el análisis empírico como en el teórico. Además, es necesario tener
en cuenta que, como se apuntaba anteriormente, el papel del tutor (o tutores) puede ir
modificándose a lo largo del proceso o, incluso, en cada una de las tareas desarrolladas.
Por ello, proponemos una clasificación de los estilos de tutorización basada en el
momento de la intervención académica del tutor en cada una de las fases del proceso.
Distinguimos dos modos básicos de intervención: en el primero, el tutor aconseja o indica
al alumno lo que debe hacer en esa fase de elaboración (diremos que el tutor toma la
iniciativa) mientras que, en el segundo, el tutor deja que previamente el alumno busque,
tome decisiones y actúe para, entonces, pronunciarse en cada fase sobre la viabilidad o
adecuación de la decisión (diremos que el alumno toma la iniciativa). En este segundo
modo sólo se incluyen las actuaciones que permiten al alumno responder o modificar
posteriormente su trabajo ya que, si no es así y el tutor sólo se pronuncia al final de todo
el proceso, estaría adoptando una actitud pasiva y, por tanto, no respondería a lo que se
entiende por tutorización sino que su rol sería más bien el de evaluador.
Basándonos en los criterios descritos, distinguimos dos polos en los estilos de
tutorización: la tutorización conductora, cuando la iniciativa en todas las fases (o en la
gran mayoría) es del tutor y la tutorización supervisora, cuando la iniciativa en todas las
fases (o en la gran mayoría) es del alumno. Entre estas dos caben múltiples tipos, pero
nos limitaremos a destacar uno de ellos, teniendo en cuenta la importancia, ya indicada,
del papel del tutor en las fases iniciales del proceso. Sería el caso en el que el tutor actúa
como conductor en las fases iniciales, para encauzar al alumno, pero como supervisor
en las fases posteriores, estilo al que denominaremos tutorización orientadora.
Representamos, en el cuadro 3, estos tres estilos de tutorización utilizando como
fases del proceso aquellas tareas específicas en las que participa el tutor aportando su
competencia académica, ya enumeradas anteriormente. El esquema que proponemos
permite, en caso necesario, adaptar la lista de tareas a las específicas de cada TFG y
ampliar el abanico de estilos de tutorización considerando distintas combinaciones.
Ciertamente, el estilo de tutorización más adecuado en cada caso dependerá
de múltiples factores. Podemos indicar tres: primero, la preparación previa que haya
recibido el alumno en cada una de las fases del proceso; segundo, la relevancia que se
dé a la competencia “autonomía”; y, tercero, el tiempo del que el alumno disponga. Si
el estudiante ha recibido la preparación necesaria relativa a todas las fases del proceso,
si se considera importante evaluar su capacidad para desenvolverse con autonomía y si
dispone del tiempo suficiente, el estilo más adecuado sería la tutorización supervisora.
Pero sí, como es frecuente, el tiempo disponible fuera muy limitado, una tutorización
orientadora reduciría los tiempos de elaboración, ya que se evitaría parte del proceso de
ensayo-error que implica la tutorización supervisora. Además, ese tipo de tutorización se
ajustaría a la importancia que dan los alumnos a la intervención del tutor en las primeras
fases del proceso. Por su parte, la tutorización conductora no parece a priori muy
adecuada para un trabajo de fin de carrera; sólo lo sería en aquellos casos en los que el
alumno no esté familiarizado con el tipo de trabajo que ha de realizar o en modalidades
de TFG muy innovadoras.
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Cuadro 3. Estilos de tutorización en función del modo de participación del tutor en cada fase del proceso
de elaboración del TFG.
ESTILOS DE TUTORIZACIÓN

Desarrollo

Diseño

Fase

Tarea
CONDUCTORA
Definición de objetivos
Iniciativa tutor
Búsqueda de información/ Iniciativa tutor
datos

ORIENTADORA
Iniciativa tutor
Iniciativa tutor

SUPERVISORA
Iniciativa alumno
Iniciativa alumno

Elección de la metodología
Estructuración del trabajo
Planificación temporal
Análisis de información/
datos

Iniciativa tutor
Iniciativa tutor
Iniciativa tutor
Iniciativa tutor

Iniciativa tutor
Iniciativa tutor
Iniciativa tutor
Iniciativa alumno

Iniciativa alumno
Iniciativa alumno
Iniciativa alumno
Iniciativa alumno

Iniciativa tutor
Iniciativa alumno
Iniciativa tutor
El tutor corrige los
errores ortográficos, de redacción…

Iniciativa alumno
Iniciativa alumno
Iniciativa alumno
El tutor advierte
de la existencia
de errores ortográficos, de redacción…

Iniciativa alumno
Iniciativa alumno
Iniciativa alumno
El tutor advierte
de la existencia
de errores ortográficos, de redacción…

Revisión

Elaborar conclusiones
Redacción del trabajo
Edición Edición del documento
Revisión/Corrección

Fuente: Elaboración propia

De lo expuesto cabe suponer que, cuanto menor sea la cualificación y preparación
previa del estudiante en los cometidos de cada una de las fases del proceso y menor el
tiempo disponible, mayor será la dependencia de sus resultados del estilo de tutorización.
Por otra parte, como ya hemos mencionado anteriormente, es importante
ajustar bien las expectativas desde el momento inicial del proceso. El desajuste entre
el estilo de tutorización esperado por el alumno y el desarrollado por el tutor puede
influir en la satisfacción del primero con su experiencia de TFG. También puede generar
insatisfacción en el tutor la discordancia entre sus expectativas sobre cuál debería ser su
estilo y el que finalmente se puede ver obligado a desarrollar.

5. Conclusiones
Cada vez son más en España los estudios sobre el TFG. Pero en muchas ocasiones se
asientan sobre la experiencia en áreas de conocimiento concretas y presentan dificultades
para extenderse a otras experiencias o titulaciones. En este trabajo hemos avanzado
en el desarrollo de un marco amplio de análisis para el TFG que pueda adaptarse a un
gran número de titulaciones de grado y que facilite la ubicación tanto de los elementos
comunes como de las diversas modalidades.
De nuestro análisis concluimos que la diferencia entre las restantes asignaturas
y el TFG no reside en los fines últimos (evaluar las competencias del grado) sino en el
proceso: “producir” un trabajo académicamente riguroso con un grado de autonomía
notable. Este proceso es intrínseco al TFG, no una opción, lo que convierte también
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al proceso en una competencia evaluable y, por tanto, en un fin. Para enfrentarse a
esa tarea, el estudiante dispone de los siguientes instrumentos: los conocimientos
y competencias adquiridos durante la titulación, los materiales específicos que se le
proporcionan en la asignatura y el apoyo tutorial. Este último parece resultar crucial
para el alumno, especialmente en las primeras fases de elaboración.
Una vez establecidas las competencias a evaluar y los instrumentos disponibles,
debe decidirse el marco del proceso, esto es, la modalidad de TFG más adecuada para
alcanzar los fines últimos. Sin restar valor al modelo tradicional de TFG, los cambios
en las universidades y en las competencias que la sociedad exige a los titulados están
impulsando una ampliación del abanico de modalidades. Las variaciones afectan a todos
los componentes del procedimiento, desde el formato y contenidos del trabajo a los
sistemas de evaluación, pasando por los tipos de tutoría. Con el fin de sistematizar las
diferentes opciones, hemos presentado una clasificación de las modalidades que se
abren para cada uno de los principales elementos que conforman el procedimiento del
TFG.
Finalmente, considerando su importancia en el desarrollo del proceso, hemos
puesto el foco de atención en el trade off que se produce entre el desempeño autónomo
del estudiante y su dependencia del tutor. Con la finalidad de clarificar la intervención
del tutor, hemos propuesto una clasificación de los estilos de tutorización según la
participación del tutor en las distintas fases de elaboración de los TFG, desde aquella
en la que la iniciativa en la mayor parte del proceso la toma el tutor, que denominamos
conductora, pasando por una participación media que llamamos orientadora, hasta el
estilo de tutorización en el cual la iniciativa es mayoritariamente del alumno, denominada
supervisora. Nuestra conclusión es que el estilo de tutorización más adecuado para el
TFG dependerá al menos de tres factores: la preparación previa del alumno, la relevancia
que se dé entre los fines a la competencia “autonomía” y el tiempo del que el alumno
disponga. A priori, los estilos orientador y supervisor son los más apropiados para este
tipo de trabajo, independientemente de la orientación académica o profesional del
mismo. Los alumnos parecen requerir al menos una intervención orientadora, según se
deduce de la literatura sobre el tema.
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Resumen
Este artículo parte de la problemática
surgida cuando se pretende transferir la
metodología y criterios de evaluación de los
Trabajos Finales de Grado que se realizan
en ciencias sociales a los que se presentan
en áreas tecnológicas, sin considerar
la diferencia entre la investigación
científica y la investigación tecnológica.
En consecuencia, la naturaleza desigual
de las actividades de ciencia y tecnología,
implica métodos y resultados distintos,
que requieren criterios particulares y
diferentes para evaluar lo tecnológico,
cuyos productos finales se caracterizan
por ser materiales o tangibles (hardware)
e intangibles (software). Concretamente,
el presente estudio se propuso construir

Methodology for the
assessment of results in
Final Degree Projects of
technological areas

Arias Odon, F. G.
Colegio Universitario de Caracas (Venezuela)

Abstract
This article starts from the problematic that arose when the methodology and
evaluation criteria of the Final Degree Projects that are carried out in social sciences
are sought to those that are presented in
technological areas, without considering
the difference between scientific research
and technological research. Consequently,
the unequal nature of science and technology activities implies different methods
and results, which require particular and
different criteria to evaluate the technological, whose final products are characterized as material or tangible (hardware)
and intangible (software). Specifically, this
study aimed to build a methodology for
the assessment of results in Final Degree
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una metodología para la valoración de
resultados en los Trabajos Finales de Grado,
específicamente de áreas tecnológicas:
tecnologías industriales (fabricación),
tecnologías de la información y la
comunicación y tecnología de la salud.
En cuanto al método empleado, se
realizó una investigación documental que
consistió en un análisis exhaustivo de
fuentes impresas y electrónicas, haciendo
énfasis en la literatura especializada sobre
el tema de la investigación tecnológica
y la evaluación de resultados. Como
conclusión del estudio se presenta la
metodología propuesta la cual incluye
la caracterización de dichos trabajos, la
definición de indicadores y el diseño de
las rúbricas para cada área.

Projects, specifically in technological areas:
industrial technologies (manufacturing),
information and communication technologies and health technology. Regarding the
method used, a documentary research was
carried out that consisted of an exhaustive
analysis of printed and electronic sources,
emphasizing the specialized literature on
the subject of technological research and
the evaluation of results. As a conclusion
of the study, the proposed methodology is
presented, which includes the characterization of said works, the definition of indicators and the design of the rubrics for
each area.

Palabras clave: trabajo final de grado,
tecnología, tecnología de producción,
tecnología de la información, tecnología
de la comunicación, servicio de salud.

Key words: final degree projects,
technology, production technology,
information technology, communication
technology, health service.

Introducción
El Trabajo Final de Grado (TFG) puede ser visto como una actividad que se realiza
durante los estudios conducentes a un grado universitario o como un producto escrito
que constituye un requisito final de graduación que debe reflejar las competencias
adquiridas durante las asignaturas cursadas. Por realizarse en el contexto académico, el
TFG puede abordar cualquier área del conocimiento: científico, tecnológico, humanístico
y artístico. De allí que sus contenidos, métodos y resultados difieran sustancialmente de
un campo a otro.
Sin embargo, tradicionalmente, se observa una tendencia a realizar una evaluación
general para todos los TFG mediante instrumentos similares, independientemente del
tipo o modalidad del mismo y del área del conocimiento en la que se realiza. En este
sentido, surge la necesidad de realizar esta investigación cuyo objetivo es construir
una metodología para la valoración de resultados en los TFG, específicamente de áreas
tecnológicas: tecnologías industriales (fabricación), tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y tecnología de la salud.
Como justificación, la metodología de valoración propuesta puede contribuir a
definir instrumentos propios y criterios más precisos y objetivos para la evaluación de
los TFG en áreas tecnológicas, específicamente de sus resultados o productos finales.
Asimismo, puede ayudar a disipar la frecuente confusión que se presenta en los
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evaluadores que tienden a emplear los criterios de valoración propios de la investigación
científica en trabajos tecnológicos.
En cuanto al método empleado, se realizó una investigación documental
que consistió en un análisis exhaustivo de fuentes impresas y electrónicas, haciendo
énfasis en la literatura especializada sobre el tema de la investigación tecnológica y la
metodología de evaluación de resultados. Por otra parte, se hizo una adaptación de los
pasos metodológicos sugeridos por Armijo (2009) para la construcción de indicadores,
generándose una propuesta propia aplicada a la evaluación de productos tecnológicos.
Entre las limitaciones que confronta el presente estudio, destaca la amplia
diversidad de las áreas tecnológicas: electrónica, farmacéutica, computación,
biotecnología, telecomunicaciones, diseño de obras civiles, tecnología de alimentos
entre otras, lo que dificulta el diseño de una metodología de valoración general que
abarque todas las ramas.
El Trabajo Final de Grado: bases legales, concepto y características
generales
El Trabajo Final de Grado como materia o asignatura “singular” forma parte de los
estudios de grado y debe reflejar las competencias adquiridas del mismo (Freire y otros,
2015). Una de las características del TFG es la diversidad de áreas del conocimiento en
las que puede desarrollarse. De allí que se presenten trabajos científicos, humanísticos,
artísticos y tecnológicos. Precisamente, esta diversidad conduce también a resultados
y productos diferentes que requieren metodologías de valoración distintas pero,
pertinentes con el producto que se evalúa.
En España el Trabajo Final de Grado es obligatorio y está normado en el Real
Decreto 1393/2007, el cual expresa en su artículo 12, apartado 7, que el TFG “deberá
estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”. Sobre este aspecto
Garrote (2015:3) amplía:
El apartado 3 de artículo 12 establece que “Estas enseñanzas concluirán con la elaboración
y defensa de un trabajo de fin de Grado”. La norma no especifica qué se entiende por
TFG, sino que se limita a fijar algunos rasgos en el apartado 7 del mismo artículo: “El
trabajo de fin de Grado tendrá un mínimo de 6 créditos y un máximo del 12,5 por ciento
del total de los créditos del título. Deberá realizarse en la fase final del plan de estudios
y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”.

Por otra parte, en algunos países de América Latina como México, Argentina y
Colombia, no se encuentra una normativa general acerca de los TFG para el nivel de
licenciatura. La búsqueda realizada sólo reporta reglamentos internos de instituciones
universitarias particulares, y para el caso específico de estudios de postgrado:
especialización, maestría y doctorado. En Venezuela el TFG no está contemplado en la
Ley de Universidades vigente. En este sentido, queda a discreción de las instituciones de
educación superior, la exigencia de un TFG como requisito para la obtención del grado
de Licenciatura y de Técnico Superior Universitario.
No obstante, es importante destacar el caso de la Universidad de Costa Rica,
institución que presenta en 1980 un Reglamento de Trabajos Finales de Graduación en
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el que se establecen los objetivos, opciones, presentación y examen de este requisito.
Su principal aporte radica en las distintas opciones o modalidades de TFG que incluyen,
además de tesis o trabajos de investigación, otras actividades académicas como Seminario
de Graduación, Proyecto de Graduación y Práctica dirigida de Graduación (Art. 3).
Ahora bien, ¿qué es un TFG?
Según Battaner, González y Sánchez (2016:48)
En general, el TFG puede ser entendido como un trabajo o proyecto personal y
original de integración de los contenidos formativos recibidos y de las competencias
adquiridas en el Grado y asociadas al mismo, en el que el/la estudiante, mediante su
elaboración obligatoria, con la orientación de un tutor/a, y su posterior defensa pública,
debe demostrar para poder concluir sus estudios en el Grado que ha adquirido tales
competencias y que está capacitado para elaborar y presentar trabajos científicos,
técnicos, teóricos o experimentales sobre los fundamentos teóricos y prácticos de una o
varias disciplinas del plan de estudios, siendo evaluado por ello, recibiendo, en su caso,
los créditos ECTS previstos para el TFG en dicho plan de estudios.

Es importante destacar en la definición anterior la presencia de una variedad de
modalidades que pueden ser adoptadas como TFG: científicos, técnicos, teóricos, entre
otros. De allí que Sánchez Fernández (2013: 465) expresara “No existe un tipo de TFG que
pueda ser considerado estándar en lo que se refiere a su contenido. Es por ello que cada
institución debe clarificar qué tipos de TFG tienen cabida y, especialmente, cuáles no.”
En cuanto a su diferencia con trabajos de otros niveles de estudios, se debe
precisar que mientras que la tesis doctoral y el trabajo de máster requieren principalmente
competencias de investigación, el TFG exige múltiples competencias, sobre todo las
vinculadas directamente con el campo de acción del graduado.
Con respecto a las áreas del conocimiento en las que puede realizarse, en el
caso de tecnologías como las ingenierías, por lo general, los TFG no se plantean una
investigación propiamente dicha sino un trabajo de aplicación en el que se demuestren
las competencias profesionales del área. Como ha expresado Sabino (2006:97):
“…el diseño de un edificio o de una máquina, de una técnica productiva o de medición,
el desarrollo de productos o de procedimientos. En tales circunstancias lo razonable, por
cierto, es hablar de un trabajo especial de grado más que de una tesis.

Este planteamiento coincide con los casos particulares de los desarrollos tecnológicos
puros en los que es posible obviar la fase de investigación básica, por cuanto el conocimiento
científico ya existe y sólo se requiere analizarlo y aplicarlo (Primo Yúfera, 1994).
Con base en lo expuesto anteriormente, el TFG puede ser caracterizado por:
1. Su pertinencia con el grado cursado y con las competencias desarrolladas
durante el mismo. Es decir, su propiedad o relación directa con la disciplina,
las competencias y las tareas que, para el ejercicio de su profesión en el campo
laboral, deberá realizar el graduado.
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2. Su diversidad en cuanto a la amplia gama de áreas del conocimiento en las
que puede desarrollarse: científico (ciencias naturales y sociales), humanístico,
tecnológico y artístico.
3. Su variedad en cuanto al enfoque y métodos para su ejecución: cualitativos,
cuantitativos, experimentales, de intervención, de desarrollo tecnológico, de
creación artística, entre otros.
Ciencia y tecnología: actividades diferentes pero relacionadas
En general, vista como resultado o producto de una actividad, la ciencia es conocimiento
probable y probado. Según Bunge (1981: 9) es un cuerpo de ideas “que puede caracterizarse
como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible”.
Mientras que para Sierra Bravo (1984: 36) “la ciencia como resultado se puede definir,
en sentido estricto, como un conjunto de conocimientos sobre la realidad observable,
obtenidos mediante el método científico.”
Como síntesis, la ciencia genera un producto o resultado intangible: conocimientos,
conceptos, hipótesis, teorías, que pueden aplicarse o no, a largo o a corto plazo. Mientras
que la ciencia es conocimiento intangible, la tecnología se concreta, principalmente, en
productos materiales.
En este orden de ideas, se define la tecnología como aquella actividad que utiliza
el conocimiento científico en la producción de bienes y servicios (Arias, 2017; Cegarra
Sánchez, 2004; Martínez y Albornoz, 1998). En cuanto a su clasificación, Ferraro y Lerch
(1997) dividen la actividad tecnológica en tecnologías duras y blandas.
Las tecnologías duras se ocupan de la generación de objetos tangibles: prototipos,
artefactos, dispositivos, nuevos materiales, productos farmacéuticos entre otros. Se
vinculan a ciencias como la física y la química y su propósito es satisfacer necesidades
concretas tanto de la industria como de la sociedad.
Por otra parte, las tecnologías blandas originan productos intangibles como programas
de computación (software), sistemas de trabajo y procedimientos cuya finalidad es mejorar el funcionamiento de organizaciones e instituciones públicas y privadas. De allí que
algunas de estas tecnologías se sustenten en las ciencias administrativas.
Además de sus resultados y productos finales, la ciencia y la tecnología se
distinguen en cuanto a sus fines y métodos, como se aprecia en el Cuadro 1 que se
muestra a continuación.
Cuadro 1. Diferencias entre ciencia y tecnología.
CIENCIA

TECNOLOGÍA

FINES

Describir, explicar y predecir los fenómenos
objeto de estudio

Satisfacer necesidades y dar respuesta a
problemas cotidianos.

MÉTODOS

Método científico experimental y no experimental Invención, métodos de diseño, desarrollo
en ciencias fácticas
y producción, ensayo y error, prueba y
experimentación
Método teórico, lógico deductivo en ciencias
formales

PRODUCTOS

Conocimiento intangible, aplicable o no

Productos materiales y procedimientos
concretos
Fuente: elaboración propia.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 177-191

182 Metodología para la valoración de resultados en Trabajos Finales de Grado (TFG) de áreas tecnológicas

Los TFG en áreas científicas y en áreas tecnológicas
La distinción antes expuesta entre ciencia y tecnología se refleja en los TFG, que por su
diversidad, pueden ser emprendidos en ambas áreas. De allí que se desarrollen trabajos
de investigación en ciencias naturales, ciencias sociales, tanto básicas como aplicadas, y
en disciplinas tecnológicas blandas y duras.
Dada la diferencia entre ciencia y tecnología, los TFG científicos y tecnológicos
difieren en cuanto a su finalidad, su método y sus resultados. En consecuencia deben ser
evaluados mediante indicadores e instrumentos distintos y específicos para cada área del
conocimiento. No obstante, para definir tales indicadores e instrumentos, inicialmente
es necesaria la caracterización de los TFG mediante la identificación de sus atributos en
cuanto a sus fines, métodos y naturaleza de los resultados o productos terminales, tal
como se presentan en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Diferencias de los TFG en ciencias básicas, aplicadas y tecnologías.

TFG EN CIENCIAS
BÁSICAS

TFG EN CIENCIAS
APLICADAS

TFG EN
TECNOLOGÍAS
DURAS

TFG EN TECNOLOGÍAS
BLANDAS

Ingeniería de
Producción

Organización y
Sistemas

Biología, Matemática,
Física, Química

Ciencias Naturales
Ciencias Sociales Ciencias
de la Salud

FINALIDAD

Generación de nuevos
conocimientos para
ampliar el cúmulo de
una disciplina

Elaboración de nuevos
Producción de
conocimientos aplicables a bienes materiales
corto plazo en la solución
(tangibles)
de problemas prácticos

MÉTODOS

Experimental

Cuantitativos:
Experimentales y no
experimentales

Teórico, lógico
deductivo

RESULTADOS
Descubrimientos
O PRODUCTOS Hipótesis, teorías,
TERMINALES
leyes, fórmulas y
teoremas

Generación de
servicios, programas,
métodos y
procedimientos

Diseño y desarrollo Métodos combinados
de prototipos
de investigación +
desarrollo (I+D)
Ensayo y error

Cualitativos:
Etnográfico
Hermenéutico
Investigación-acción
Participante

“Experimento
tecnológico” o
sometimiento
a prueba del
prototipo

Diagnósticos
Alternativas de solución

Prototipos,
aparatos, nuevos
materiales

Experimental
Métodos de
intervención

Metodologías,
sistemas, normas y
procedimientos

Fuente: elaboración propia

Revisión de la literatura
Una exhaustiva revisión de la literatura revela la no disponibilidad de trabajos de
investigación relacionados directamente con metodologías para la valoración de
resultados de TFG en áreas tecnológicas. Sin embargo, fueron identificados algunos
estudios vinculados de manera indirecta con la temática.
En esta dirección, Correa, Arango y Castaño (2011) presentan una amplia revisión
de las Metodologías de valoración de activos tecnológicos que muestra la necesidad de
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integrar aspectos cualitativos y cuantitativos adecuados o pertinentes con los objetos
tecnológicos valorados.
Posteriormente, Correa, Arango y Álvarez (2012) proponen una metodología
de valoración para proyectos de transferencia tecnológica, específicamente en el
ámbito universitario. Como aporte los autores plantean la necesidad de utilizar nuevas
propuestas para la valoración de proyectos tecnológicos que pretenden impactar de
manera significativa en la sociedad.
Sobre TFG realizados específicamente en un área tecnológica, Fazidah y Abdul
(2012) analizaron las tendencias en la elaboración de TFG en la Facultad de Informática
y Tecnología de la Universidad Kebangsaan, Malaysia, reportando que la Tecnología de
la Información para la Investigación Industrial es el área que presenta mayor cantidad
de proyectos, mientras que las Aplicaciones de Software es el área de mayor elección
por parte de los estudiantes en comparación con diseño de hardware y de portales
web. Además, en este estudio se refleja la alta demanda de las TIC en la industria en
general, la cual requiere estar actualizada en los últimos avances tecnológicos aplicados
a la producción de bienes y servicios. Como aporte para este trabajo la investigación
proporciona referentes para la caracterización del TFG en el área de las TIC.
En el área de salud, Lozano y Menéndez (2012) elaboraron una metodología para
medir el impacto de los resultados de proyectos de investigación en los servicios de salud
la cual fue validada mediante la consulta a especialistas y a través de su aplicación en una
muestra de 30 proyectos en ejecución. Particularmente, este trabajo representa una clara
intención de formular instrumentos cuya aplicación responda a la urgente necesidad de
evaluar el impacto de los proyectos para poder dar respuesta a interrogantes como ¿qué
efectos ha generado un determinado proyecto en los usuarios de servicios de salud?
¿Cuántos beneficiarios directos e indirectos de la implementación de los proyectos se
reportan? ¿Cuál ha sido la eficiencia de los proyectos en términos de costo-beneficio?
La metodología de evaluación propuesta por los mencionados investigadores representa
una contribución a este trabajo al servir de muestra para la construcción de nuestra
metodología.
Por otra parte, Morales (2012) en su Trabajo Final de Máster presentado ante la
Universidad Internacional de la Rioja, aborda la evaluación por competencias en el área
de tecnología. Dado el carácter particular de los problemas y proyectos tecnológicos,
el mencionado autor propone un modelo de rúbrica para su evaluación, siendo este el
principal aporte para nuestro trabajo por considerarse un ejemplo de diseño de rúbricas
para evaluar tecnologías.
Caracterización de los TFG
Cada área tecnológica tiene sus especificidades, por tanto los TFG que se presentan
en estas áreas también asumen características muy particulares. En este sentido, a los
efectos del presente estudio, en el Cuadro 3 se resumen los principales atributos de los
TFG, concretamente en las áreas de tecnología industrial, tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y tecnologías de la salud.
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Cuadro 3. Características de los TFG en áreas tecnológicas.

FINALIDAD

MÉTODOS
Y PROCEDIMIENTOS

TFG EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES

TFG EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

TFG EN TECNOLOGÍAS DE
LA SALUD

Producción de bienes
materiales (tangibles)

Desarrollo de tecnología
duras: equipos (hardware)

También puede limitarse,
únicamente, al diseño
de productos (resultado
intangible)

Desarrollo de tecnologías
blandas: programas
(software)

Generación de tanto
de procedimientos y
protocolos de atención
como de servicios
terapéuticos

Métodos combinados de
investigación + desarrollo
(I+D)

Métodos de fabricación y
ensamblaje de equipos

Técnicas de Investigación de
mercado

Metodologías para el
desarrollo de programas y
sistemas de información:
estructuradas y orientadas
Técnicas de diseño industrial a objetos

Métodos combinados de
investigación + desarrollo
(I+D)
Experimental
Métodos de intervención

Metodologías de
programación
RESULTADOS
O PRODUCTOS
TERMINALES

Prototipos, aparatos, nuevos Equipos, dispositivos y
materiales patentables o no accesorios
Sistemas de información y
programas

Protocolos para el
diagnóstico y tratamiento
Servicios sanitarios

Fuente: elaboración propia

Caracterización de los resultados o productos terminales de TFG
Esta caracterización se elaboró a partir del análisis de algunos perfiles y sus respectivas
competencias de grados correspondientes a las tres áreas seleccionadas y de los
productos que históricamente se han generado en las áreas tecnológicas de producción
industrial, salud y TIC.
Caracterización de los resultados de los TFG en el área de tecnología
industrial
En general, la producción industrial es un proceso complejo dirigido principalmente a
la generación de bienes materiales de diversa naturaleza: textil, maquinarias, vehículos
automotores, electrodomésticos, entre muchos otros. Ahora bien, ¿qué esperan los
usuarios de este tipo de productos? Básicamente la satisfacción de una necesidad y
una relación costo-beneficio favorable. Asimismo, este resultado será más significativo
y tendrá mayor relevancia si genera un alto impacto social, es decir, si tiene un amplio
alcance en las comunidades y satisface necesidades sociales y colectivas antepuestas a
los requerimientos individuales.
No obstante, como objetivo de un TFG del área de tecnología industrial, se
puede cumplir sólo con algunas de las fases de la producción industrial. En este caso,
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generalmente, los TFG abarcan únicamente las fases de concepción de la idea y diseño.
En otros casos, además del diseño se puede llegar hasta la construcción del prototipo,
prueba del mismo y explicación de su funcionamiento.
En síntesis, los resultados de los TFG en el área de tecnología industrial, entre
muchos otros, se pueden resumir en:
•

Diseño de máquinas para el procesamiento de materias primas.

•

Proyección de vehículos automotores.

•

Desarrollo de partes y nuevos materiales.

•

Diseño de instrumentos y artefactos de carácter utilitario.

Caracterización de los resultados de los TFG en el área de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
El área de las TIC presenta dos amplias gamas de productos: los componentes tangibles
físicos o materiales (hardware) y los elementos intangibles, lógicos e inmateriales que
soportan un sistema (software). En este sentido, inmersos en estos dos grandes tipos de
objetos, los resultados del TFG en el área de las TIC pueden abarcar desde el diseño de
componentes electrónicos principales y periféricos de un sistema, hasta el desarrollo de
programas informáticos: sistemas operativos, aplicaciones y utilidades. En estos casos, se
pretende que tanto el hardware como software desarrollado satisfagan las necesidades
o requerimientos de una organización y de los usuarios.
De manera general, los TFG del área de las TIC pueden presentar una gran
cantidad y diversidad de productos tecnológicos como:
•

Diseño y desarrollo de unidades centrales de procesamiento.

•

Diseño y desarrollo de componentes periféricos y accesorios.

•

Diseño y desarrollo de sistemas de información.

•

Diseño y desarrollo de programas: sistemas operativos, aplicaciones y utilidades
informáticas.

•

Construcción de bases de datos.

•

Diseño y desarrollo de sitios y aplicaciones web.

Caracterización de los resultados de los TFG en el área de salud
En el área de salud se observa una confluencia de productos que van desde dispositivos
electrónicos para ser empleados en el diagnóstico, tratamiento e intervenciones
quirúrgicas, hasta procedimientos o protocolos para la atención y terapia de usuarios de
servicios de salud. No obstante, los perfiles del egresado en diversos grados del ámbito
de las Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Nutrición y Fisioterapia) lo definen
como un investigador y prestador de servicios, por lo que sus competencias implican
generación de tecnologías blandas y no de tecnologías duras.
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El egresado en carreras vinculadas a servicios de salud, a diferencia del egresado
en Farmacia, diagnostica y diseña protocolos de atención, tratamientos y sistemas
de rehabilitación de pacientes, pero, por lo general, no participa directamente en la
producción de equipos y dispositivos médicos.
Por otra parte, el graduado en Farmacia sí genera tecnologías duras que se
concretan en ingredientes terapéuticos o medicamentos. Según los objetivos formativos
del Licenciado en Farmacia de la Universidad de Sevilla (2018), éste se forma “… en el
análisis de los fármacos y las sustancias que los componen, la elaboración de los mismos
y las tecnologías utilizadas para ello…” No obstante, en este trabajo sólo se consideran
las áreas de salud que generan tecnologías blandas o servicios.
En consecuencia, los principales resultados del TFG en el área de salud, son
los protocolos de atención y los servicios prestados, de los cuales se espera una gran
efectividad, que sean de gran utilidad en el campo sanitario y que generen un impacto
altamente positivo en las comunidades.
Metodología para la valoración de resultados en TFG
La valoración es un concepto que tiende a confundirse con el de evaluación. No obstante,
a los efectos de este trabajo se considera la evaluación como un concepto mucho más
amplio que generalmente incluye el proceso de valoración, entendido este último como
el grado de reconocimiento de la utilidad e importancia que se le asigna a un proceso,
producto o resultado académico. La valoración, en idioma inglés assessing, puede ser
cuantitativa y cualitativa y consiste en la asignación de valores numéricos o cualidades
al objeto valorado.
Ahora bien, como se ha expresado en apartados anteriores, la revisión de la
literatura no reporta una metodología específica para la valoración de TFG en áreas
tecnológicas. Sin embargo, algunos trabajos previos como los de Lozano y Menéndez
(2012), así como el de Morales (2012), proporcionan ciertos referentes para la
construcción de la metodología propuesta.
Concretamente, la metodología de valoración que se presenta consta de las
siguientes fases:
1. Caracterización de los TFG: se lleva a cabo mediante la identificación de los
atributos de los TFG, en función de su naturaleza o del área del conocimiento en
la que se realiza, sus fines, métodos y resultados terminales.
2. Caracterización de los resultados en cada área: este procedimiento está muy
relacionado con la fase anterior, pero se concentra de manera precisa en el tipo
de resultado o producto obtenido.
3. Definición de los indicadores para la valoración de resultados en TFG, realizada
con base en la metodología para la construcción de indicadores desempeño,
formulada por Armijo (2009). En este sentido, nuestra propuesta se hizo
específicamente para la valoración de resultados en TFG y sus pasos son:
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-- Establecer las definiciones como referente para la medición, como por
ejemplo, la definición de calidad de un prototipo o de un producto acabado.
Se entenderá por prototipo la primera obra con carácter de prueba generada
antes de su producción en serie.
-- Precisar las áreas relevantes a medir: alcance e impacto de los resultados,
calidad y eficiencia de los prototipos o productos.
-- Formular el indicador para medir la calidad del producto o servicio.
-- Determinar las metas o el valor deseado del indicador.
-- Definir referentes comparativos, es decir, aquellos indicadores comunes que
permiten contrastar, por ejemplo, el costo-beneficio de un prototipo o de un
producto con respecto a otro.
4. Diseño de las rúbricas específicas para cada área en función de los indicadores
definidos.
5. Validación de las rúbricas por parte de investigadores independientes o de
instituciones interesadas, fase que se recomienda para futuros estudios por
cuanto no formó parte de los objetivos de este trabajo.
Es importante señalar que esta metodología propuesta tiene un carácter flexible
y puede ser adaptada en diversos casos, por ejemplo, en la valoración de resultados
en TFG sobre electrónica, transporte ferroviario y biotecnología, por citar sólo algunos.
La posibilidad de adaptación radica, principalmente, en la caracterización del producto
específico de cada área, para luego definir los indicadores que permitirán valorar dicho
resultado.
Rúbricas para la valoración de resultados en TFG de áreas
tecnológicas
Las rúbricas que se presentan a través de los Cuadros 4, 5 y 6, fueron diseñadas
específicamente para la valoración de resultados en Trabajos Finales de Grado, no para
la valoración del TFG de forma integral. Es por eso que se hace énfasis en los productos
terminales generados en cada área.
Justificación del uso de rúbricas
De modo general, las rúbricas diseñadas responden a la escasez de instrumentos
específicos para la evaluación de TFG en áreas tecnológicas. De manera particular, las
rúbricas proporcionarán previamente, criterios de valoración que podrán ser utilizados
por docentes y estudiantes durante el proceso de ejecución de sus respectivos proyectos.
Asimismo, las rúbricas propuestas para tecnología industrial y TIC, exponen los
grados de avance en el desarrollo de un prototipo o de un producto acabado, información
de gran relevancia para la realización de una evaluación formativa durante el proceso de
elaboración del TFG. Mientras que la importancia de la rúbrica para tecnologías de la
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salud radica en la posibilidad de su aplicación en el seguimiento del procedimiento o
servicio prestado para determinar su efectividad, alcance e impacto.
Por último, se debe destacar la utilidad que representan las rúbricas como
herramientas didácticas que le permiten al docente detectar errores y realizar una
valoración más precisa, al mismo tiempo que el estudiante puede reconocer sus
deficiencias y avances como autoevaluación de su nivel de competencias.
A continuación se presentan las rúbricas propuestas:
Cuadro 4. Rúbrica para la valoración de resultados en TFG de tecnología industrial.
Indicadores

Nivel de valoración bajo

Nivel de valoración medio

Nivel de valoración alto

Acabado del prototipo

Acabado con detalles
más muchos defectos de
construcción y ensamblaje

Acabado regular con pocos
defectos de construcción y
ensamblaje

Acabado excelente sin
defectos de construcción o
ensamblaje

Funcionamiento del
prototipo

No supera las pruebas de
funcionamiento

Supera parcialmente las
pruebas de funcionamiento
con fallos operativos

Supera las pruebas de
funcionamiento sin fallos
operativos

Utilidad del prototipo

Poca utilidad en función de
una escasa necesidad

Mediana utilidad

Mucha utilidad y amplia
necesidad

Costo-beneficio

Relación negativa

Relación positiva baja

Relación positiva alta

Media

Alta

Relación con las
Baja
competencias de grado

Fuente: elaboración propia

Cuadro 5. Rúbrica para la valoración de resultados en TFG del área de las TIC.
Indicadores

Nivel de valoración bajo

Nivel de valoración medio

Nivel de valoración alto

Presentación del
prototipo o del
producto acabado

Presentación poco atractiva
y diseño sin estética

Presentación
medianamente atractiva
con algunos elementos de
estética

Presentación altamente
atractiva con abundantes
elementos de estética

Funcionamiento
del prototipo o del
producto acabado

No supera las pruebas de
funcionamiento

Supera parcialmente las
pruebas de funcionamiento
con fallos operativos

Supera las pruebas de
funcionamiento sin fallos
operativos

Utilidad del prototipo o Poca utilidad en función de
del producto acabado
una escasa necesidad

Mediana utilidad

Mucha utilidad y amplia
necesidad

Costo-beneficio

Relación positiva baja

Relación positiva alta

Media

Alta

Relación negativa

Relación con las
Baja
competencias de grado

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 6. Rúbrica para la valoración de resultados en TFG del área de tecnologías de salud.
Indicadores

Nivel de valoración bajo

Nivel de valoración medio

Nivel de valoración alto

Efectividad
del protocolo,
procedimiento o
servicio

No se genera el efecto
esperado

Se genera un efecto parcial

Se genera el efecto
esperado en su totalidad

Utilidad y alcance
del protocolo,
procedimiento o

El protocolo o
procedimiento sólo puede
aplicarse en muy pocos
casos

El protocolo o
procedimiento es aplicable
en una cantidad mediana
de casos

El protocolo puede ser
utilizado en una gran
cantidad y variedad de
casos

El impacto es muy bajo
en función de la cantidad
de beneficiarios y su
percepción

El impacto es mediano y de
alcance local y regional

El impacto es alto y de
alcance local, regional y
nacional

Relación negativa

Relación positiva baja

Relación positiva alta

Media

Alta

servicio
Impacto del protocolo,
procedimiento o
servicio
Costo-beneficio

Relación con las
Baja
competencias de grado

Fuente: elaboración propia

Conclusiones
Producto del análisis de las distintas fuentes documentales se confirma que el TFG que
se realiza en áreas tecnológicas presenta diferencias de fondo y de forma con respecto
a trabajos de ciencias y humanidades. Esto es debido fundamentalmente a la diferencia
sustancial que existe entre ciencia y tecnología, actividades que aun cuando están
íntimamente relacionadas, difieren en sus fines, métodos, procedimientos y productos
terminales.
Los TFG tecnológicos generan objetos distintos a los obtenidos en la investigación
científica por lo que deben valorarse con criterios, indicadores e instrumentos diferentes.
En consecuencia, fue construida una metodología para la valoración de resultados,
específicamente para TFG de áreas tecnológicas, la cual integra un sistema de fases,
procedimientos e indicadores válidos y replicables en productos del área industrial,
informática-comunicacional y salud.
Finalmente, fueron diseñadas tres rúbricas para la valoración de los resultados
de TFG, correspondientes a las áreas tecnológicas abordadas. En este sentido, se
recomienda, para futuros estudios, la validación de las mismas y su adaptación para
otras ramas de la tecnología.
Es importante resaltar la similitud de los indicadores presentes en las rúbricas
correspondientes a TFG en las áreas de tecnología industrial y TIC, dado que uno de
los resultados típicos es el prototipo, aun cuando en las TIC se consideran también los
productos acabados. Sin embargo, no ocurre igual en los TFG del área de tecnología
de la salud, en los que los resultados o productos son sistemas de atención sanitaria,
protocolos de tratamiento de pacientes y procedimientos terapéuticos.
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Resumen
Estrechar las conexiones entre lo
que aprenden los estudiantes en la
universidad y la practica en escenarios
profesionales reales es una aspiración
secular de la educación superior. El
aprendizaje servicio es una metodología
orientada a favorecer el aprendizaje de
los estudiantes mediante su participación
activa en experiencias relacionadas
con el servicio a la comunidad. Su uso
en la universidad en España, aunque
todavía testimonial, está creciendo en los
últimos años, destacando las iniciativas
puntuales de carácter voluntario para los
estudiantes y sin una vinculación directa
con asignaturas concretas.

Service Learning in the
University: an experience
within the framework of
a subject of the Degree in
Primary Education

López-Fernández, I.
Benítez-Porres, J.
Universidad de Málaga (España)

Abstract
Bridging the connections between what
students learn in the university and
practice in real professional settings is a
secular aspiration of higher education.
Service learning is a methodology aimed
at encouraging student learning through
active participation in experiences related
to community service. This methodology,
although still testimonial, is growing
in recent years in Spanish universities,
highlighting initiatives of a voluntary
nature for students and without a direct
link to specific subjects.
The present study describes an experience
that incorporates service learning in a
university subject framed in a curriculum
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En el presente estudio se describe una
experiencia que incorpora el aprendizaje
servicio en una asignatura universitaria
enmarcada en un plan de estudios para
la formación de maestros y maestras
en Educación Primaria. Participaron un
total de 67 estudiantes universitarios,
que impartieron clase a 429 escolares
de primer y segundo ciclo de Educación
Primaria (6-10 años) de tres centros
educativos. Para registrar la opinión de
los agentes implicados y la percepción
del aprendizaje de los estudiantes se
emplearon diversos instrumentos de
evaluación, cuestionarios, entrevistas,
diarios e informes de los estudiantes.
Los resultados reflejan las posibilidades
del aprendizaje servicio para reducir
el sesgo academicista de los planes de
estudio, aumentando las relaciones
entre la teoría y la práctica, y para
permitir a los estudiantes adquirir
competencias transversales. Igualmente,
se proporcionan orientaciones que
pueden ser útiles para cualquier docente
universitario que pretenda llevar a
la práctica esta metodología con sus
estudiantes.

for the training of teachers in Primary
Education. A total of 67 university students,
who gave lessons to 429 primary education
students (aged 6-10), participated in the
project. In order to record the opinion of the
staff involved and the students’ perception
of learning, several assessments tools
were used, as questionnaires, interviews,
journals and student reports were used.
The results reflect the possibilities of
service learning to reduce academic bias
in curricula, increasing the relationships
between theory and practice, and to enable
students to acquire cross-curricular skills.
Likewise, guidelines are provided that may
be useful for any university teacher who
aims to carry out this methodology with
his students.

Palabras clave: aprendizaje servicio,
educación primaria, educación superior,
método de enseñanza, formación
de docentes, práctica pedagógica,
aprendizaje a través de la experiencia

Key words: service learning, primary
education, higher education, teaching
methods, teacher education, teaching
practice, experiential learning.

Introducción
La Universidad debe atender y adaptarse a los procesos de cambio y demandas
provenientes de la sociedad. El actual sistema curricular regulado por el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) está basado en la adquisición de competencias por parte
del alumnado que sean funcionales y prácticas para la vida en sociedad. Asistimos a
una transición en la epistemología de la formación del profesorado, desde una situación
donde el conocimiento académico es visto como la fuente autoritaria de conocimiento
sobre formación, hacia otra donde los diferentes elementos de las habilidades que
encontramos en las escuelas y comunidades se aprovechan en la formación del
profesorado y coexisten en igualdad con el conocimiento académico (Zeichner, 2010).
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En este contexto, el aprendizaje servicio (APS) ha sido una de las metodologías
activas que más ha llamado la atención en la literatura educativa y en las prácticas de
formación del profesorado en los últimos tiempos, y que poco a poco ha ido instaurándose
en algunos planes de estudios de universidades españolas (Álvarez Castillo, Martínez
Usarralde, González González, y Buenestado Fernández, 2017). La metodología del
APS nace en Estados Unidos en el año 1903 en la Universidad de Cincinnati como un
movimiento de educación cooperativa, donde se integra trabajo, servicio y aprendizaje
de manera conectada. Esta metodología persigue fomentar el desarrollo académico y
competencial de los alumnos y alumnas, prestar un servicio de calidad a la sociedad y
formar en valores (Martínez, 2008). Se pretende así estimular a los estudiantes como
ciudadanos socialmente responsables y activos que trabajan en y con los miembros de la
comunidad, desarrollando competencias mientras realizan actividades significativas en
colaboración con profesionales y proyectos de su ámbito de estudio.
Una de las fortalezas del APS en el ámbito educativo es el vínculo entre la teoría,
lo que enseñamos a través de los libros, diapositivas y apuntes, y la práctica funcional
en los centros de educación. El APS presenta una ventaja adicional a ese acercamiento
de la teoría a la práctica, ya que permite contribuir a la mejora de la realidad social,
conduciendo al desarrollo de habilidades específicas relacionadas con las diferentes
materias, así como habilidades generales, tales como la capacidad para el trabajo
en equipo, habilidades de gestión, habilidades analíticas, resolución de problemas,
pensamiento crítico, toma de decisiones, habilidades sociales relacionadas con el
liderazgo, autonomía personal, relaciones interpersonales y compromiso ético (Opazo,
Aramburuzabala, y Cerrillo, 2016).
Por otro lado, a pesar de que la evolución del APS en las universidades españolas
ha sido lenta, en la actualidad hay más de 20 universidades, entre públicas y privadas,
que han incluido este tipo de metodología en sus guías docentes (Opazo et al., 2016).
Paralelamente, existe una tendencia ascendente en la oferta de formación permanente
para el profesorado universitario sobre la metodología docente de APS, al tiempo que
progresa la institucionalización de la misma (Álvarez Castillo et al., 2017).
Dentro de las titulaciones de formación del profesorado (Grado en Educación
Primaria, Educación Infantil y Educación Social), la metodología APS ofrece a los futuros
educadores la oportunidad de cultivar una comprensión más profunda de la diversidad
en los centros, la justicia social, y de ellos mismos, desde una perspectiva democrática
(Baldwin, Buchanan, y Rudisill, 2007). La autoevaluación de su práctica y las distintas
percepciones que puedan tener al aplicar el programa pueden ayudar a mejorar la
realidad en los centros, adaptarse a situaciones fuera del aula y resolver problemas,
al tiempo que pueden identificar obstáculos en la implementación de este tipo de
estrategias. En este sentido, el APS se presenta como una estrategia metodológica en
la formación de una ciudadanía crítica entre los futuros maestros y maestras (Martínez,
2018).
La intención del presente trabajo es la de dar a conocer una experiencia de
aplicación de la metodología APS en educación superior, concretamente en la formación
inicial del profesorado de Educación Primaria. Por lo tanto, los objetivos que se plantea
son, por una parte, describir el diseño y desarrollo de un proyecto de APS en una
asignatura del plan de estudios del Grado en Educación Primaria; y, por otra parte,
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conocer la opinión y actitud hacia el APS, la percepción de su potencial educativo y la
valoración de los aprendizajes realizados, mediante el análisis de la percepción de los
agentes implicados (alumnado y profesorado).

Metodología
Muestra e informantes
Se invitó a participar a los 70 estudiantes del Grado en Educación Primaria de la
Universidad de Málaga matriculados en el grupo bilingüe de la asignatura Didáctica de
la Educación Física. La razón por la que se seleccionó este grupo fue porque las prácticas
de APS se desarrollaban en centros de Educación Primaria bilingüe. Se informó de
los objetivos del estudio por escrito y a través de una sesión presencial. Finalmente,
participaron 67 estudiantes (tres de ellos fueron excluidos por dificultades para asistir
en el horario establecido), de los que 12 eran hombres y 55 mujeres, con una media de
edad de 20,2 años (Desviación estándar = 0,8 años), y procedentes en su mayoría de
Málaga capital y municipios de la provincia. Tres de los estudiantes eran extranjeros y
disfrutaban de una beca Erasmus de movilidad. Didáctica de la Educación Física es una
asignatura de seis créditos de carácter obligatorio, que se imparte en inglés y se cursa en
el segundo semestre del segundo curso. Esta asignatura pretende contribuir al desarrollo
de las competencias profesionales genéricas y específicas sobre el área de Educación
Física que le permitan afrontar con garantías la profesión docente en Educación Primaria.
Entre estas competencias encontramos algunas relacionadas con el conocimiento de
los contenidos a enseñar, el diseño y desarrollo de proyectos educativos, la capacidad
para adquirir y promover el aprendizaje autónomo y cooperativo del alumnado, la
colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social
o la potenciación de la capacidad de reflexión y una actitud crítica entre el alumnado.
Los estudiantes universitarios dieron clases a un total de 429 estudiantes de primer y
segundo ciclo de Educación Primaria (6 a 10 años de edad) de tres colegios de Málaga
que cumplían los criterios de selección establecidos: ser centros públicos, estar situados
en un entorno urbano de clase media y ubicarse cerca de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
Los informantes fueron los estudiantes universitarios citados, el profesor de la
asignatura y tres maestros de tres colegios participantes en la experiencia.
Descripción y características
Cuatro experiencias de APS fueron desarrolladas en diferentes contextos con alumnado
de Educación Primaria de tres colegios públicos de Málaga durante el segundo semestre
del curso académico 2016-2017. Estas experiencias se realizaban como prácticas
de la asignatura Didáctica de la Educación Física del Grado en Educación Primaria y
las propuestas debían estar integradas en el proyecto educativo desarrollado por las
instituciones destinatarias. En este sentido, las actividades se consensuaban con el
personal de los colegios para atender necesidades concretas que no estuvieran cubiertas.
Los estudiantes universitarios, organizados en grupos reducidos de cinco
personas, preparaban e impartían clases al alumnado de Educación Primaria, en el
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marco de jornadas especificas celebradas con motivo del Día de la Comunidad (Jornadas
de Juegos Tradicionales), Día del Libro (Jornadas de Cuentos Motores) y visitas de
los colegios a la Universidad (Jornadas de Juegos Cooperativos y Alternativos). Los
estudiantes universitarios debían conocer el currículum del nivel educativo de los
escolares destinatarios finales de las acciones de APS e integrar su intervención en este
marco curricular, especificando objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etc. Los
lugares de celebración de las sesiones fueron tanto las instalaciones de los colegios
como las de la universidad. En los colegios se utilizaba tanto el gimnasio como el patio y
en la universidad un pabellón polideportivo.
Tras cada experiencia, que tenía una duración de dos a tres horas, los estudiantes,
en grupos reducidos, realizaban una asamblea en la que hacían una autoevaluación y
coevaluación de la sesión de APS. Con una finalidad orientativa, los estudiantes disponían
antes de cada sesión de una hoja de observación que describía unos criterios de evaluación
basados en los elaborados por la Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física
de Estados Unidos (NASPE, 2017). Igualmente, los estudiantes debían reflexionar sobre
los aprendizajes adquiridos y compartirlos en un foro alojado en una plataforma virtual,
respondiendo a preguntas dirigidas a la autoevaluación de la propia práctica docente (por
ejemplo, “¿qué cambios incluirías en la sesión si volvieras a repetirla?” o “¿cuáles fueron
los aspectos más positivos de la clase?”) y a la coevaluación de la práctica docente de los
compañeros (por ejemplo, “¿qué estrategia docente realizada por algún compañero te
llamó la atención?” o “¿qué consejos darías a tus compañeros para que mejoraran como
docentes?”). Además, se les pedía que relacionaran la experiencia con el currículum de
Educación Primaria; tras el desarrollo de la actividad, debían comparar lo planificado
con lo realmente ejecutado en la práctica, explicando las razones de las modificaciones
realizadas, y valorando el grado de consecución de los objetivos propuestos.
Técnicas de recogida y análisis de la información
Se trata de un estudio multimetódico en el que se han empleado tanto herramientas
cuantitativas como cualitativas. La diversidad de técnicas utilizadas ha permitido
triangular la información recogida. Los instrumentos utilizados para la recogida de datos
han sido:
•

Cuestionario anónimo a estudiantes, elaborado a partir del realizado por Prentice
y Robinson (2010) para evaluar el aprendizaje de los estudiantes a través del APS.
En este cuestionario tipo Likert, se solicitaba a los participantes que expresaran
su grado de acuerdo o desacuerdo con ítems referidos a su opinión y actitud
hacia el APS y a la valoración del potencial educativo de esta metodología.

•

Informes de autoevaluación de los estudiantes, en los que los estudiantes hacían
una narración escrita, tanto individual como por grupos, de los aprendizajes
realizados por el alumnado. Estos informes se recogían a través de un foro en
una plataforma virtual después de cada experiencia de APS.

•

Grupos de discusión, de seis a 10 estudiantes, que se formaron tras la última
sesión de APS. Guiados por el profesor, durante una hora, ponían en común y
contrastaban diferentes puntos de vista en relación al aprendizaje que estaban
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adquiriendo. Esto aportaba al análisis el valor añadido de la reflexión colectiva
(Barbour, 2013).
•

Entrevistas semiestructuradas a maestros de los colegios participantes en la que
el entrevistador llevaba un guión abierto con la finalidad de facilitar la producción
de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argumental sobre
un tema definido (Merlinsky, 2006), en este caso, sobre el APS.

•

Diario del profesor de la asignatura en la universidad. Este diario, entendido como
un instrumento abierto de reflexión e investigación (Barba, González-Calvo, y
Barba-Martín, 2014), reflejaba los aspectos más destacables para el docente de
la realidad educativa en relación a las experiencias de APS.

Los resultados del cuestionario se expresarán en porcentajes y para la citación
del resto de fuentes constará en primer término el instrumento: informe autoevaluación
(IA), grupo de discusión (GD), entrevista a maestros (EM) o diario del profesor (DP); y, a
continuación, cuando proceda, el código del informante.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se muestran los resultados del cuestionario anónimo sobre la opinión y
actitud hacia el APS.
Tabla 1. Resultados del cuestionario anónimo sobre la opinión y actitud hacia el APS.
Ítem

Puntuación

Aprendo mejor la asignatura cuando se relaciona con situaciones escolares reales

3,9

Las experiencias de APS mejoraron la relación con mis compañeros de clase

3,7

Gracias a las experiencias de APS comprendo mejor mi rol como docente

3,7

En las experiencias de APS aprendí algo nuevo sobre cómo trabajar como docente

3,8

Habría aprendido más si el tiempo invertido en el APS se hubieran dado clases normales
en el aula

1,9

Después de las experiencias de APS tengo más claro lo que quiero hacer en mi vida
profesional

3,6

Las experiencias de APS influyeron en mi deseo de seguir aprendiendo

3,6

Las experiencias de APS me ayudaron a saber cómo aplicar la teoría a la práctica real

3,6

Me gustaría que mis otras asignaturas incluyeran experiencias de APS

4,0

Las clases desarrolladas dentro del aula contribuyeron de manera significativa a mi
aprendizaje

3,0

Las prácticas de APS contribuyeron de manera significativa a mi aprendizaje

3,9

Las tareas desarrolladas a través de la plataforma virtual contribuyeron de manera
significativa a mi aprendizaje

2,6

Las prácticas desarrolladas en el gimnasio contribuyeron de manera significativa a mi
aprendizaje

3,6

Nota: 1=Muy en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=De acuerdo, 4=Muy de acuerdo.

Para estructurar la presentación de los resultados en torno a dimensiones de
análisis, partimos de la adaptación realizada por Folgueiras Bertomeu, Luna González y
Puig Latorre (2013), para analizar la metodología del APS, del modelo multidimensional
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de satisfacción propuesto por Cabrera, Donoso, Aneas, Del Campo y Pi (2010), que
incluye componentes objetivos y subjetivos. Los componentes objetivos nos sirven para
contextualizar las experiencias y se refieren a las características de las experiencias de
APS y del entorno educativo en el que se desarrollan, y que constituyen un marco de
referencia para el análisis de los resultados. Estos componentes, denominados objetivos
por el carácter externo de la información recopilada, y que ya han sido descritos en el
apartado anterior, nos permiten contextualizar los componentes subjetivos a través de
los cuales se estructuran los significados atribuidos:
•

Conocimiento e intención atribuida: el grado de conocimiento de los participantes
sobre lo que hacen y por qué lo hacen.

•

Valoración de la utilidad atribuida: la percepción sobre los aprendizajes y el
servicio.

•

Valoración del proceso: el nivel de implicación, la relación entre la teoría y la
práctica, la reflexión y la evaluación.

•

Proyección social: la utilidad social de las acciones que realizan.

Conocimiento e intención atribuida
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de comprobar la eficacia de su propuesta
curricular en base a la respuesta de los destinatarios de la misma, es decir, del alumnado
de primaria. En los informes elaborados por los estudiantes se pone de manifiesto, por
ejemplo, no solo que saben lo que hacen, sino también por qué lo hacen, manifestando
si las actividades propuestas realmente contribuían en la práctica a desarrollar los
objetivos planteados.
Por otro lado, tanto el alumnado como el profesorado de los centros son
conscientes de que este tipo de proyectos cumplen una función social contribuyendo
a mejorar la oferta educativa que los colegios ofrecen a su alumnado. “Sin vuestra
colaboración [de la universidad] la organización de estas actividades no sería posible, ya
que no contamos con recursos suficientes para llevarla a cabo” (EM, 2). En este sentido,
el APS se define como un servicio solidario protagonizado por los estudiantes, destinado
a atender necesidades reales de una comunidad (Tapia, 2006).
Los maestros receptores de las experiencias de APS agradecían poder contar con
personal de apoyo, especialmente para el alumnado con diversidad funcional. Igualmente,
detectaron un cambio en la conducta del alumnado respecto a las clases habituales. “Los
más revoltosos se portan bien. Los más tímidos y, en general, los alumnos con NEE,
participan más” (EM, 3). El tipo de actividades, de carácter cooperativo, pero también la
reducción de la ratio profesorado/alumnado, al facilitar el APS más recursos humanos,
ayudan a explicar estos cambios. En referencia a un niño diagnosticado con TDAH, una
estudiante comentaba lo siguiente: “Cuando las actividades eran competitivas se ponía
nervioso y agredía a los compañeros, pero cuando eran cooperativas, cuando no se
trataba de ganar individualmente, sino de superar un desafío colectivo, desaparecía el
comportamiento disruptivo” (IA, 53).
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La colaboración de los estudiantes universitarios también permitió que estudiantes
con problemas de movilidad pudieran participar en las sesiones. “Me di cuenta de que
ella [una alumna de seis años] se caía cuando intentaba correr por lo que hicimos las
actividades que eran más dinámicas cogidas de la mano” (IA, 4). A ello también ayudó
la actitud inclusiva mostrada por los estudiantes. “En nuestro juego los niños tenían que
correr, pero cuando había niños con problemas motores, modificábamos las reglas y
tenían, por ejemplo, que imitar animales” (IA, 50).
La realidad les hace ser conscientes de la diversidad existente en el grupo, de que
no todos responden de la misma manera a los mismos estímulos y de que es frecuente
tener que modificar y adaptar las propuestas iniciales para asegurar la participación
de todos el alumnado, incluidos aquellos con diversidad funcional. “Considero que las
prácticas realizadas con los colegios me han ayudado a aprender cómo improvisar para
adaptar una actividad a alumnos con discapacidad” (IA, 58).
Estos resultados corroboran la investigación realizada por Mergler et al. (2017)
durante la formación inicial de futuros docentes, que mostraba que, cuando los
estudiantes participaban en experiencias de APS, incrementaban su comprensión y
actitud positiva hacia la atención a la diversidad así como las competencias para enseñar
al alumnado con diversidad funcional en contextos escolares.
En esta línea, se observa una evolución hacia una orientación más inclusiva del
contenido, y la constatación de que el potencial educativo de la actividad física no solo es
educación del movimiento sino también educación a través del movimiento, sin limitarse
a la reproducción de estereotipos motrices rígidos: “Al principio, me dediqué a enseñar
pasos de baile, pero después me di cuenta que no estaba allí para enseñar pasos, sino para
ayudar a los alumnos a expresarse con sus cuerpos” (IA, 16). Como señala Ayuste (2016),
la práctica reflexiva permite al docente en formación hacer consciente comportamientos
muy asentados y automatizados, sobre los que normalmente no reflexionamos porque
nos parece que no lo requieren, aunque no siempre resulten en un aprendizaje eficaz.
La incardinación del APS en el currículum de los futuros maestros y maestras
ha favorecido la consecución de las competencias previstas en los planes de estudio.
No obstante, las peculiaridades de esta metodología pueden originar conflictos en su
desarrollo. “Una dificultad para la integración curricular de este tipo de actividades ha
sido la necesaria búsqueda de una compatibilidad de horarios entre las instituciones
implicadas, que no ha sido fácil” (DP). A la burocracia habitual que acompaña cualquier
actividad no habitual en los colegios, se sumaban, como se ha puesto de manifiesto en
otros proyectos de APS (Rodríguez Rojo y Gutiérrez Tapia, 2012), las gestiones necesarias
para cambiar horarios y espacios y sacar a los estudiantes universitarios de las aulas.
Por otro lado, a pesar de que los estudiantes universitarios pertenecían a un grupo
bilingüe y que dos de los colegios participantes eran bilingües, la competencia lingüística
de los escolares sugirió que el idioma utilizado fuera el español. “El compromiso en la
universidad era que esta asignatura se desarrollara completamente en inglés, pero en las
prácticas en los colegios tuvimos que ser pragmáticos para asegurar la comunicación con
los alumnos, aunque se pusiera en práctica la metodología TPR” (DP). La Respuesta Física
Total (Total Physical Response, TPR) es una metodología de aprendizaje de una segunda
lengua a través de la actividad física (González Víllora, Villar García, Pastor Vicedo, y Gil
Madrona, 2013).
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Por su parte, los estudiantes sugieren que estas prácticas deberían realizarse
preferentemente en las últimas semanas del curso, después de un periodo de
preparación suficiente, cuando los estudiantes se sientan más capacitados y cuenten
con más recursos para enfrentarse a estas situaciones (GD, 1). Además, los estudiantes
proponen ir más lejos y no limitarse a acciones puntuales en días concretos, sino tener
la posibilidad de desarrollar proyectos a más largo plazo, en torno a centros de interés
social, en los que tengan más protagonismo, no solo en la ejecución, sino también en la
planificación y el diseño del proyecto (GD, 1). En este sentido, parece que apuestan por
llevar a la práctica menos experiencias de APS, pero de más duración y en las que tengan
más responsabilidad y libertad para desarrollarlas, en la línea de otros proyectos de APS
en los que los estudiantes son los que diseñan las propuestas a partir de un análisis de
la realidad y la detección de necesidades, actuando el profesorado solo de mediador en
este proceso (García Gómez, 2011).
Valoración de la utilidad atribuida
Cuando se compara el APS con otras actividades desarrolladas en la asignatura, se
aprecia la utilidad con la que los estudiantes valoran el APS. Como indicaba uno de los
estudiantes: “Esta experiencia ha sido de las mejores de la carrera, porque estamos
trabajando como verdaderos maestros y podemos poner en práctica nuestras habilidades”
(IA, 10). Mientras que el 89% de los estudiantes considera que la contribución de las
experiencias de APS desarrolladas en los colegios a su aprendizaje ha sido muy alta, ese
porcentaje se reduce al 17% cuando valoran las actividades desarrolladas en el aula y al
6,3% las desarrolladas a través del campus virtual. En el caso de las prácticas simuladas
desarrolladas con ellos mismos como alumnado, un 54% señala que su contribución al
aprendizaje ha sido alta. A pesar de la inversión temporal suplementaria que ha supuesto
la participación en el APS, no solo para el profesor, sino también para los estudiantes:
“Estas experiencias requerían un trabajo extra por nuestra parte” (GD, 2), más del 70%
opinaban que, si el tiempo invertido en las experiencias de APS se hubiera invertido en
tareas llevadas a cabo dentro del aula, el aprendizaje habría sido menor.
Por otro lado, valoraban especialmente aprender de los errores, lo que implica
tener capacidad de analizar la realidad desde una perspectiva crítica, reconocer lo que
no ha salido bien y buscar soluciones alternativas: “Siempre que trabajas con niños,
puedes cometer errores, pero la siguiente vez puedes hacerlo mejor” (IA, 55).
Numerosos estudiantes valoraron de manera especial la oportunidad que se les
dio de aprender de las contingencias, de dar respuesta a situaciones reales, a situaciones
que, como diría Perrenoud (2004), nos ponen en jaque. “Dos niños se pelearon
y empezaron a llorar. Estuve hablando con los dos y, al final, se pidieron disculpas y
continuaron jugando. He aprendido de esta situación, porque tuve que buscar una
solución a este problema” (IA, 36).
Valoración del proceso
Como sugiere Ayuste (2016), el APS debe trascender la mera vivencia de una experiencia
educativa y permitir que los aprendizajes que se puedan desarrollar a partir de ella sean
múltiples y variados en lo que se refiere a la adquisición de conocimientos teóricos,
actitudes y competencias profesionales. Los informes de autoevaluación realizados por
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los estudiantes les permitían construir el conocimiento a partir de la práctica reflexiva,
y a tomar decisiones razonadas sobre sus acciones, en definitiva, a actuar de un modo
distinto, más eficaz. “Cambiaría las decisiones que tomé para solucionar los problemas
como una pelea en la que un alumno pegó a sus compañeros o cuando otros se
enfadaban cuando no ganaban” (IA, 21). Los estudiantes, conscientes del valor de este
proceso de reflexión, propusieron realizar un análisis posterior más profundo, en el que
se compartieran, no solo de manera virtual o en asambleas en pequeños grupos, sino de
manera presencial y a nivel de grupo clase, los problemas surgidos durante el APS y se
buscaran alternativas y propuestas de solución de manera cooperativa (GD, 2). En este
sentido, se estimularía el aprendizaje reflexivo entre pares, más efectivo para moldear a
un profesional crítico que no solo mejore su enseñanza, sino que también transforme la
realidad escolar (González Calvo, Barba, y Rodríguez Navarro, 2015).
El 94% está muy de acuerdo y el restante 6% está de acuerdo en que el contenido
de la asignatura se aprende mejor cuando se acompañan de situaciones profesionales
reales, valorándolo como una oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido en
clase. “Es necesario aprender en clase diferentes métodos y actividades, pero también
aplicarlas con los niños en los colegios” (IA, 34). “En las prácticas [de APS] he comprobado
si mis actividades funcionan con los niños” (IA, 72).
De hecho, los estudiantes están muy de acuerdo (62%) o de acuerdo (35%) en
que estas experiencias les han ayudado a ver cómo el contenido que han aprendido
en las aulas de la universidad puede ser utilizado en el escenario profesional. El APS
proporciona un conjunto de experiencias reales que, a la vez que hibridan teoría y
práctica, conectan con su futuro profesional. En este sentido, la metodología sintoniza
con esa nueva forma de gestionar el conocimiento y los recursos humanos, derivada
de la introducción de las competencias, y que pretende suturar “una ruptura histórica
en la formación universitaria: la separación entre lo abstracto y lo concreto, entre lo
práctico y lo teórico.” (Martínez Bonafé, 2004:139), contribuyendo a eliminar esa
creencia muy arraigada en el alumnado de magisterio de que una cosa es lo que se
aprende en la universidad y otra muy distinta es la práctica diaria en las escuelas, donde
verdaderamente se aprende (García Gómez, 2011).
La organización de experiencias de APS para grupos numerosos fue la razón
inicial por la cual el diseño de las actividades de APS se realizara en grupos reducidos
de cinco estudiantes. Esta organización parece que ha contribuido a potenciar el efecto
beneficioso sobre las habilidades sociales que el APS ha proporcionado a los participantes
en investigaciones previas (Chiva-Bartoll, Peris, y Piquer, 2018). De hecho, todos los
estudiantes encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo en que su participación
en el APS ayudó a estrechar las relaciones con sus compañeros. En este sentido, Ferreiro
Gravié (2007) subraya la importancia de las relaciones que se establecen entre iguales
para aprender, lo que facilita el desarrollo de habilidades sociales y de la inteligencia
emocional. “He trabajado muy bien con mi grupo. Me ha encantado compartir con ellos
todas las actividades de aprendizaje servicio. Estuvimos muy implicados y aprendimos
juntos cómo resolver los desafíos que se nos presentaron cuando estábamos con los
alumnos” (IA, 26). El aprendizaje cooperativo permite, como indican Casey, Dyson y
Campbell (2009), situar los objetivos de aprendizaje social y académico en el mismo nivel.
Trabajar en equipo les permitió también profundizar en el aprendizaje de contenidos
vinculados directamente al programa de la asignatura y que podríamos considerar más
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“académicos”. Cuando tenían que responder a las contingencias que se encontraban
en la práctica se ponían de manifiesto las diferentes habilidades de los componentes
del grupo y cómo los más competentes para resolver una situación servían de modelo
y ejemplo al resto, que aprendía gracias a esa disonancia competencial habitual en
cualquier grupo: “Cuando no conseguíamos que los alumnos comprendieran los juegos
que les explicábamos, uno de nuestros compañeros nos sorprendió tomando decisiones
rápidas para cambiar las reglas y hacerlas más fáciles” (IA, 64).
Igualmente, tener la oportunidad de ser observado por iguales, que no la tienen
normalmente durante otras prácticas durante la formación inicial, favoreció el aprendizaje
de los participantes: “Me ha sorprendido lo diferente que es mi propia percepción de la
percepción que tienen de mi intervención como maestra mis compañeros” (IA, 20). Estos
comentarios sintonizan con estudios previos que sugieren que el aprendizaje cooperativo
favorece logros superiores a los del aprendizaje individualista (Johnson, Johnson, y Smith,
2014). Aunque estaba el riesgo de que el estudiante con más experiencia asumiera un
protagonismo excesivo, algo que habría que prevenir, por ejemplo, estableciendo turnos
y creando una atmósfera en la que no haya miedo al fallo. “Un punto negativo ha sido
que, en algunos juegos, solo uno de los miembros del grupo lo ha explicado” (IA, 43)
En sus reflexiones, los estudiantes identifican elementos esenciales de teorías
pedagógicas que anteceden y son la base del APS, como el “learning by doing” (“aprender
haciendo”) de Dewey, que representa un aprendizaje experiencial que favorece el
aprendizaje autónomo, integral, interdisciplinar, colaborativo y de carácter práctico
(Alonso-Saéz, Arandia Loroño, Martínez Domínguez, Martínez Domínguez, y Gezuraga
Amundarain, 2013). “En mi opinión, es la mejor manera de aprender, aprender haciendo,
porque no es aburrido y te hace participar de tu aprendizaje todo el tiempo” (IA, 22).
Proyección social
Los estudiantes son conscientes de que el APS contribuye a prepararlos mejor para su
futura profesión, que desarrollarán mejor sus competencias y serán mejores docentes
cuantas más oportunidades tengan de enfrentarse a situaciones reales en grupo.
“Vamos a ser futuros profesores, por lo que necesitamos practicar en contextos reales,
aprendiendo con la práctica y con las experiencias de nuestros compañeros” (IA, 37).
Esta valoración es compartida por los maestros de los colegios participantes, que
comparan este tipo de experiencias con la formación inicial que ellos recibieron. “Ojalá
yo hubiera podido disfrutar de clases como esta cuando estudiaba en la universidad.
Esto es lo que les hace falta para convertirse en buenos maestros” (EM, 1).
Por otro lado, el 75% de los estudiantes reconoce estar muy de acuerdo en
que, como resultado de su participación en las experiencias de APS, tienen una mejor
comprensión del rol de los maestros y las maestras en los colegios y, por lo tanto, de su
profesión. Igualmente, un 62% está muy de acuerdo en tener tras el APS una mejor idea
de lo que quiere hacer en su futuro, de las decisiones académicas y profesionales que
tomará: “Me ha ayudado mucho a pensar sobre la Educación Física en Educación Primaria
de una manera completamente diferente, a ver otros puntos de vista y a centrarme en
lo realmente importante” (IA, 34).
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De este modo, el impacto del APS no queda solo en el momento presente, si no
que se proyecta hacia el pasado y el futuro. En sintonía con el principio de continuidad
de la experiencia de Dewey (2004), la experiencia de APS recogería algo de lo que ha
ocurrido antes, es decir, de experiencias pasadas, transformándolo y reconstruyéndolo,
y modificaría de algún modo lo que viene después, las experiencias futuras.
A pesar de que la gran mayoría (92%) desearía que otras asignaturas ofrecieran
la oportunidad de realizar experiencias prácticas reales en colegios, reconocen que su
formación adolece de asignaturas que apliquen metodologías de este tipo. “En estas
prácticas con los colegios es donde más me he divertido y he aprendido. Estoy muy
agradecida, porque es la única asignatura que nos ofrece este tipo de prácticas” (IA, 50).
Cabe recordar que sí existen en los planes de estudio asignaturas “monográficas”
de prácticas en las que los estudiantes pasan periodos más o menos prolongados en
los centros educativos, que son muy valoradas por los estudiantes y constituyen un
eje vertebrador de la formación inicial. No obstante, suele ser más difícil relacionar de
manera tan directa lo aprendido en las aulas de la universidad con la realidad profesional,
generalmente por razones estructurales (Zeichner, 2010). La aplicación del APS en el
marco de asignaturas concretas puede fortalecer las conexiones entre el contenido de
las asignaturas y las prácticas realizadas en los colegios al permitir unas orientaciones,
supervisión y tutorización más directa del proceso.
Sin embargo, el hecho de que esta propuesta se circunscriba a una sola asignatura
se contradice con las necesidades docentes reales, que precisan de aproximaciones no
acotadas a una única disciplina, evitando que se pierda la visión de conjunto. La realidad
educativa se resiste a un abordaje estrecho desde la perspectiva de una sola área de
conocimiento. “Cuando estás en los colegios, te das cuenta de que lo que te encuentras
en la práctica requiere respuestas que escapan a los límites de una sola asignatura” (DP).
La participación de otras asignaturas también contribuiría a optimizar el esfuerzo que
implica la organización de este tipo de iniciativas, facilitando además la construcción de
redes más amplias de colaboración y generando espacios fructíferos de convivencia e
intercambio docente (Francisco Amat y Moliner Miravet, 2010).

Conclusiones
Las experiencias de APS suponen una oportunidad para los estudiantes, no solo para
demostrar que saben aplicar conocimientos previamente aprendidos, sino también para
adquirir nuevos aprendizajes. Los estudiantes, a la vez que reclaman más protagonismo
en la planificación, valoran de manera positiva el aprendizaje obtenido a través de
esta metodología, percibiendo mejoras, entre otras, en su capacidad para atender a la
diversidad, analizar la realidad, adaptarse a nuevas situaciones y para resolver problemas.
El APS es un instrumento destacado en la formación universitaria, que contribuye
a mitigar el sesgo academicista de los planes de estudio, al asociar la teoría con la
experimentación curricular. La utilización del APS en asignaturas de los planes de
estudios estrecha el vínculo establecido entre el contenido de las asignaturas y la realidad
profesional, al permitir profundizar en la supervisión del proceso en mayor medida que
en las asignaturas de prácticas curriculares. Este acompañamiento es fundamental para
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consolidar este tipo de experiencias como espacios de experimentación y reflexión que
no induzcan a prácticas reproductoras y alienantes (Colén Riau y Castro González, 2017).
Entre los obstáculos para la implementación de este tipo de estrategias en
educación superior destacamos la dificultad para compatibilizar objetivos y horarios
entre la universidad y el entorno laboral, en este caso, los colegios. La introducción de la
metodología APS en grupos no familiarizados con ella también puede suponer una carga
extra de trabajo tanto para el profesorado como para los estudiantes. Poner en práctica
el APS con un número elevado de estudiantes no tiene por qué ser un inconveniente; la
formación de subgrupos que trabajen de manera coordinada puede ser una alternativa
para llevar a la práctica experiencias de APS con grupos numerosos, sumando a los
beneficios derivados del APS los conseguidos gracias al trabajo en equipo.
Teniendo en cuenta que el APS tiene lugar en escenarios reales, las iniciativas
que se desarrollan en el marco de una sola asignatura tienen sus limitaciones, siendo
preferible el trabajo colegiado de varias asignaturas y disciplinas que puedan acercarse
desde una perspectiva más holística a situaciones complejas y diversas.
En definitiva, el APS promueve la creación de espacios híbridos e inclusivos, como
los que defiende Zeichner (2010), en los que la teoría y la práctica converjan y en los que
la sinergia entre la comunidad escolar y las universidades hagan posible el cumplimiento
de la misión de formación del profesorado, a la vez que se presta un servicio directo a la
comunidad.
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Resumen
La investigación que se presenta se realiza
dentro de una línea de innovación en
orientación universitaria para el desarrollo
de la tutoría académica. El estudio versa
sobre un análisis de necesidades que
permita establecer un plan piloto para el
desarrollo, cambio y mejora de las prácticas
tutoriales en las Universidades del Campus
Iberus; bajo la demanda, en las nuevas
titulaciones, de una tutoría vinculada
al proyecto personal y profesional del
estudiante. El análisis de necesidades se
realiza aplicando un diseño de encuesta
de carácter exploratorio, a través de un
cuestionario ad hoc, a una muestra de

Academic tutoring focused
on assessment: analysis of
needs from the perspective
of students and teachers

Arraiz Pérez, A.
Berbegal Vázquez, A.
Sabirón Sierra, F.
Universidad de Zaragoza (España)

Abstract
The research presented is done within a
line of innovation in University counselling
for the development of academic tutoring.
The study deals with an analysis of needs,
allowing the establishment of a pilot
plan for the development, change and
improvement of tutorial practices in the
universities of the Iberus Campus; under the
demand in the new degrees, for a tutorial
related to the personal and professional
project of the student. The analysis of
needs is performed by applying a design of
exploratory character, through an ad hoc
questionnaire, a sample of 423 students
and 202 teachers from the University
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423 estudiantes y 202 profesores de la
Universidad de Zaragoza. El cuestionario
y los resultados se validan a través de
cinco grupos de discusión realizados en
las Universidades del País Vasco y La
Rioja. Los principales resultados versan
sobre tres cuestiones de investigación: 1)
La evaluación en las prácticas tutoriales:
se confirma el alto potencial de la
evaluación como elemento mediador
para el desarrollo, cambio y mejora de las
prácticas tutoriales. 2) Las necesidades
emergentes de las vivencias académicas
de estudiantes y profesores: el cambio
se sigue proponiendo desde la díada
profesor-asignatura. 3) Caracterización de
la tutoría ideal: estudiantes y profesores
dudan, ante la ausencia de referentes
experienciales en prácticas tutoriales
innovadoras. Las principales conclusiones
son: a) se refuerza el papel protagonista
del profesor para propiciar el cambio; y
b) estudiantes y profesores comparten
expectativas sobre el cambio de una
tutoría académica orientada hacia el
proyecto personal-profesional.

of Zaragoza. The questionnaire and the
results are validated through five focus
groups conducted in the Universities of
the Basque Country and La Rioja. The main
results are about three research questions:
1) Assessment in tutorial practices: the
high potential of the assessment as a
mediator for the development, change
and improvement of tutorial practices
is confirmed. (2) The emerging needs of
the academic experiences of students
and teachers: the change proposed deals
with the dyad teacher-subject. (3) The
characterization of the ideal tutoring:
students and teachers doubt, in the absence
of experiential references in innovative
tutorial practices. The main conclusions
are: a) the protagonist role of the teacher
is reinforced to bring about change; and (b)
students and teachers share expectations
about the change towards a personal
project-oriented academic tutoring.

Palabras clave: orientación, innovación,
tutoría, evaluación, encuesta.
Necesidades educativas.

Key words: counselling, educational
innovations, tutoring, assessment,
survey, educational needs.

La tutoría académica se incluye entre las prácticas con mayor protagonismo y potencial
en la orientación universitaria desde el referente del aprendizaje a lo largo de la vida.
Las prácticas actuales que predominan responden a modelos parciales de orientación
(jornadas de acogida, agencias de orientación laboral, asesorías de atención al estudiante,
etc.). El panorama, sin embargo, está en proceso de cambio.
Los nuevos escenarios universitarios vienen definidos por dos características
que repercuten en la orientación: el estudiante como eje de la formación (autonomía,
aprendizaje, competencias); y las circunstancias cambiantes de los entornos laborales
complejos en los que se insertarán los egresados. En este contexto, el énfasis en el
desarrollo de habilidades para la dirección de la carrera del estudiante es clave (Sultana,
2011), y decisiva la orientación a lo largo del proceso. Para ello, es necesario el cambio
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hacia prácticas orientadoras: generalizadas (para responder a todos los estudiantes);
normalizadas en el ámbito académico (situaciones mixtas Universidad-trabajo,
formación permanente, semi-presencialidad, …); y continuadas (a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje y “de la vida”). En este mismo escenario, los recursos están cada
vez más limitados. Por lo que, una de las inquietudes de toda propuesta, es que resulte
viable, sostenible y útil. El desarrollo de la tutoría académica focalizada en la evaluación
parte de estos condicionantes. Se trata de propiciar el cambio desde las prácticas (viables
y sostenibles) de la tutoría actual, integradas en nuestra cultura evaluativa universitaria,
y conformadas como eje motriz de una praxis de la orientación universitaria útil en tanto
que mediadora en la construcción de un proyecto profesional del estudiante, desde los
“modelos de orientación a lo largo de la vida” (Arraiz y Sabirón, 2012).
La tutoría académica focalizada en la evaluación pretende un cambio en la práctica
tutorial actual pero, a la vez, entendiendo que son estas mismas prácticas actuales las
que pueden permitir que la innovación resulte exitosa (es decir, viable, sostenible y útil).
Para ello se realiza el análisis de necesidades que se presenta. La hipótesis de partida
recala en el fuerte papel mediador de la evaluación tanto en la incardinación de la
tutoría académica, como en el desarrollo de competencias directamente vinculadas con
el proyecto académico-profesional (y personal) del estudiante (Arraiz y Sabirón, 2013;
Sabirón y Arraiz, 2013). La justificación estriba en una doble motivación: De una parte, al
dinamizar la tutoría académica en la cultura evaluativa, se centran las actividades en algo
de interés para estudiantes y profesores, por lo que se garantiza mayor implicación. De
otra, porque el potencial de la evaluación puede favorecer la evolución hacia modelos
docentes más acordes con los nuevos contextos universitarios (del profesor-asignatura
al profesor-tutor en el proyecto académico-profesional del estudiante).

Fundamentación teórica
El sentido y modelos de tutoría universitaria son múltiples (Arbizu, Lobato y Castillo, 2005;
Durán y Flores, 2015). Cuando la acción formativa revierte sobre el proceso evaluativo
de la asignatura para que el estudiante logre el éxito tanto en términos de calificación
obtenida, y como aprendizaje realizado en relación con su proyecto profesional, nos
estamos refiriendo a la tutoría académica focalizada en la evaluación y con mayor
precisión a la evaluación auténtica.
En su origen, la tutoría vinculaba a maestro y discípulos por la transmisión no
solo de conocimientos sino del buen desempeño profesional (Álvarez, 2008). El carácter
profesionalizador de las titulaciones universitarias en el contexto actual recupera esta
tradición. Es la transición de un modelo de profesor-transmisor de conocimiento, hacia
el profesor-tutor orientador y generador de aprendizajes competenciales (Cano, 2009;
Álvarez, 2013)1. La tutoría se incorpora, de lleno, a la función docente universitaria
(Castaño, Blanco y Asensio, 2012). La clave radica en la importancia del “compromiso
de la persona en la construcción del propio proyecto de vida a través de una reflexión
regular y sistemática y el necesario acompañamiento por profesionales” (Lobato e Invelto,
2013:17). Se trata de propuestas planteadas a partir de iniciativas innovadoras (Martínez,

1

Un buen indicador del interés suscitado en el EEES es el notable incremento de proyectos de innovación en tutoría
(Villena et al., 2010). Es nuestro caso.
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2009; Jiménez, 2010; García Antelo, 2011; Dopico, 2013; Martínez et al., 2014); con
cierta tendencia a una praxis que traslada a la docencia universitaria modelos de otros
niveles de enseñanza (el “plan de acción tutorial de centro”, por ejemplo). No obstante,
hay un cambio de paradigma en orientación más allá del EEES (Sebastián, 1999; Loven,
2003; Pantoja, 2005) que, aunque coincida en presupuestos, se introduce, desde los
modelos de orientación para el desarrollo de la carrera, porque cambian los referentes
económico-profesionales (Di Fabio y Bernaud, 2010; Savickas, 2012). La transición hacia
un modelo universitario anglosajón desde la tradición de los modelos humboldtiano y
napoleónico –científico y profesional el alemán y el francés, más empresarial y privado
el anglosajón–, está generalizada. En nuestro entorno, dos informes de distinto signo lo
evidencian (CRUE, 2000; MECD, 2013).
En particular, la tutoría académica focalizada en la evaluación articula evaluación
(Escudero, 2011) y orientación (Wisher et al., 2012) bajo la construcción emergente del
proyecto académico-profesional (Arraiz y Sabirón, 2013). En este sentido, los referentes
teóricos básicos hacen referencia a: i) Una aproximación de la tutoría a la “evaluación
auténtica” (Wiggins, 1990), aplicada al desarrollo de competencias profesionales (Allal
y Laveault, 2009. ii) Un desarrollo de competencias construido desde aprendizajes
“situados” (Lave y Wenger, 1991); es decir, desde la evaluación se pueden diseñar
situaciones próximas al desempeño profesional, que se optimicen en la tutoría. iii) Una
formación para potenciar competencias tutoriales en el docente (Zabalza, 2003); y entre
ellas, la comunicativa (López, González y Veslasco, 2013) que dinamicen los procesos de
cambio. iv) Unas condiciones de “cambio” próximas a la cultura evaluativa e institucional
dominante (Tardif, 2010); de manera que se garantice la viabilidad (Zabalza, 2013).
Este último presupuesto transversal es clave: o el cambio se propone y se apoya en
las posibilidades, expectativas e implicación de estudiantes y profesores (Gil, Martínez,
Tunnicliffe y Miguel, 2013), o estará reducido a experiencias limitadas a buenas prácticas
(Struyven, Dochy y Janssens, 2005), sin una utilidad generalizada.

Método
Las cuestiones de investigación
I.

Sobre la validación del potencial de la evaluación para movilizar la práctica
tutorial como hipótesis de partida: ¿Comparten estudiantes y profesores la
misma cultura evaluativa? Desde esta impronta de la cultura institucional, ¿es
posible utilizar la evaluación para propiciar un cambio en la acción tutorial?
Estas cuestiones marcan el sentido de la indagación, contextualizando el sentido
del cambio y mejora en la praxis tutorial.

II. Sobre la indagación de necesidades intuidas desde las vivencias en torno a la
tutoría académica vinculada a la evaluación: ¿Cuáles son las características de
la tutoría consolidada y centrada en la revisión de exámenes y calificaciones?
¿Qué contenido, proceso y recursos están implícitos en una evaluación exitosa
propiciada desde la tutoría?
Estas cuestiones suponen el punto de partida en el proceso de cambio y mejora
de la tutoría académica.
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III. Sobre el análisis de las necesidades expresadas para la organización de la tutoría
ideal: ¿Cómo debe organizarse la tutoría en forma y fondo para culminar el
proceso de cambio y mejora? ¿Comparten estudiantes y profesores la misma
perspectiva que garantice su viabilidad?
Estas cuestiones permitirán concretar el cambio en cuanto a procedimientos y
contenidos de la tutoría académica focalizada en la evaluación.
Diseño de encuesta evaluativa
El análisis de necesidades se realiza aplicando un diseño de encuesta desde la casuística
de una investigación evaluativa. Se trata de un estudio de carácter exploratorio con una
intencionalidad de mejora; y en este sentido, cumple con los requisitos que plantean
Cohen, Manion y Morrison (2007:207-211) relativos al propósito del estudio (la mejora
y calidad de las prácticas tutoriales en un proceso de cambio), la población concernida
(estudiantes y profesores universitarios) y la optimización de los recursos disponibles
(estudio de bajo coste que no dificulte la aplicación de los resultados en la reorganización
de la acción tutorial). El estudio ofrece una visión técnica y generalizada de las prácticas
tutoriales desde la “perspectiva del consumidor” (Escudero, 2011), asociando consumidor
a “stakeholders” (Guba y Lincoln, 1989). Los agentes –estudiantes y profesores– son, en
la jerga evaluativa, beneficiarios y sufridores; implicando en el análisis de necesidades
a la misma comunidad que protagonizará la puesta en práctica de las pautas de mejora
emergentes. Esta implicación, común con los diseños de investigación-acción, es
relevante en la sostenibilidad, eficacia y eficiencia de las innovaciones educativas. Al
tratar un tema similar, Farriols et al. (2014) utilizaron un diseño análogo.
La construcción del cuestionario
El cuestionario ad-hoc se elabora a partir de los resultados de una línea de innovación
sobre el portafolio de evaluación como herramienta de aprendizaje desarrollado en
la última década (Arraiz y Sabirón, 2012; Sabirón y Arraiz, 2013). El procedimiento
de elaboración y validación sigue las recomendaciones formales habituales (Cohen,
Manion y Morrison, 2007:317-348). La estructura formal resultante (Cuadro 1) recoge el
contenido del cuestionario que se estructura en torno a tres dimensiones.
Cuadro 1. La estructura formal del cuestionario ad-hoc.

Ítem Ámbito

Respuesta
Datos académicos y docentes

1

Universidad de referencia / titulación que se cursa o se imparte docencia /
macroárea (est. y prof.)

abierta

2

Nota media del expediente (est.) /
Años de experiencia y grado de satisfacción labor docente (prof.)

4 opciones,
marcar una

3

Grado de dificultad percibido de la titulación que se cursa (est.)
Grado de dificultad percibido de la titulación en la que imparte (prof.)

elegir, 4
opciones

Valoración del sistema de evaluación actual (cultura evaluativa)
Cuadro 1, continúa en la página siguiente
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Cuadro 1, continúa de la página anterior

Ítem Ámbito

Respuesta
Datos académicos y docentes

4

Qué se considera que se está pidiendo cuando se evalúa
a) Que resuelva problemas o ejercicios
b) Que resuelva casos prácticos
c) Que defienda ideas o argumentos
d) Que comprenda los apuntes
e) Que consulte distintas fuentes de información, libros, etc.
f) Que trabaje en equipo
g) Que exponga oralmente temas o trabajos
h) Otro

marcar
máx. 3
opciones

5

Qué se prioriza para aprobar una asignatura
a) El sistema de evaluación que aparece en la guía docente (o análogo)
b) Los comentarios del profesor en clase
c) La importancia de un determinado contenido en el conjunto de la asignatura
d) La relevancia de un determinado aprendizaje para la práctica profesional
e) Los comentarios individualizados en tutoría
f) Otro

marcar
máx. 1
opción

Vinculación a la tutoría (vivencias de la tutoría vinculada a la evaluación)
6

Qué finalidad se atribuye a la revisión de exámenes y calificaciones
a) Mejorar la calificación obtenida
b) Entender la calificación obtenida
c) Explicar alguna situación personal que haya podido influir en el proceso de
evaluación
d) Aclarar dudas sobre el contenido para la próxima convocatoria
e) Orientaciones para mejorar la calificación en la próxima convocatoria
f) Apoyo y ánimo para continuar
g) No le atribuyo finalidad alguna
h) Otro

marcar
máx.
3 opciones

7

Qué resultaría útil para que el estudiante pudiera conocer y manejar mejor el
sistema de evaluación de las asignaturas
a) Una mayor información sobre evaluación en las guías docentes (o análogo)
b) Una información individualizada sobre evaluación en tutoría
c) El apoyo, la comprensión y el acompañamiento del profesor, a lo largo del curso,
en tutorías
d) La realización de seminarios sobre evaluación
e) El apoyo de la información de los estudiantes de otros años que han superado la
asignatura
f) La ampliación de las orientaciones sobre evaluación que proporciona el profesor
en clase
g) La ampliación de tutorías de revisión de exámenes y calificaciones
h) Otro

marcar
máx.
3 opciones

Necesidades a considerar para el desarrollo de actividades de tutoría
(potencial de la evaluación y de la tutoría)
8

Qué se considera que podría aprender el estudiante de la evaluación
a) Nada, tan solo sirve para calificar
b) A desenvolverse en otras situaciones en las que también le evaluarán (trabajo,
oposiciones, etc.)
c) A concretar lo que es más importante de los resultados de aprendizaje
d) A conocer cuáles son las competencias más importantes para el futuro profesional
e) A evaluar a otros
f) A tomar decisiones
g) A manejar situaciones conflictivas
h) A ser consciente de su propio proceso de aprendizaje

escala de
Likert,
5 opciones,
marcar
valor

Cuadro 1, continúa en la página siguiente
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Cuadro 1, continúa de la página anterior

Ítem Ámbito

Respuesta
Datos académicos y docentes

9

10

11

12

13

Qué resultaría conveniente aclarar a los estudiantes, en tutoría, para mejorar los
procesos de evaluación
a) El para qué sirve la evaluación (funciones)
b) Las actividades de evaluación a realizar por los estudiantes
c) Los criterios de evaluación (y cómo se va a calificar)
d) La información sobre resultados (y qué se pide)
e) Las modalidades de la evaluación (evaluación del estudiante, evaluación de la
docencia, evaluación del profesor, etc.)
f) Los procedimientos de evaluación oficiales (convocatorias, permanencia,
normativa, etc.)
g) La aplicación de nuevas maneras de evaluar
h) La relación entre la evaluación en la Universidad y la práctica profesional
i) Fomentar la evaluación continua
j) Conseguir aprender de la evaluación

escala de
Likert,
5 opciones,

Quién o quiénes podrían desarrollar las actividades para mejorar la evaluación
a) El profesor o profesores de la asignatura
b) El equipo de profesores de las distintas asignaturas del curso
c) Profesionales en ejercicio
d) Estudiantes que ya hayan superado la asignatura
e) Compañeros de curso
f) La delegación de alumnos
g) Un mismo profesor-tutor a lo largo de la carrera
h) Un profesor elegido por el estudiante

escala de
Likert,
5
opciones,

Cómo desarrollar las actividades de tutoría para mejorar la evaluación
a) Que sean obligatorias
b) Que se desarrollen a petición del estudiante
c) Que se desarrollen a lo largo de todo el curso
d) Que se desarrollen al inicio del curso
e) Que se desarrollen al finalizar el curso
f) Que sean individuales
g) Que se realicen en grupo (seminarios, etc.)

escala de
Likert,
5
opciones,

Contenido de las actividades de tutoría para mejorar la evaluación
a) Amplían y profundizan en aspectos de la evaluación de la asignatura
b) Analizan y aconsejan sobre el desarrollo del estudiante en la asignatura
c) Aclaran dudas de contenido de la asignatura
d) Atienden necesidades de carácter personal
e) Aportan formación para ayudar a superar las actividades de evaluación
f) Aportan formación para facilitar el desarrollo de competencias profesionales
g) Aportan información sobre las posibilidades de movilidad

escala de
Likert,
5
opciones,

(Valoraciones y disponibilidad para participar en grupos de discusión)

abierta

marcar
valor

marcar
valor

marcar
valor

marcar
valor

Fuente: Elaboración propia
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La matriz del cuestionario (Cuadro 2) vincula el contenido con las cuestiones de
investigación.
Cuadro 2. La matriz del cuestionario desde las cuestiones de investigación.
Cuestiones de investigación

Preguntas del cuestionario

I.

Validación de la hipótesis de partida sobre la
- Preguntas 4 y 5 (utilidad para afrontar con
cultura evaluativa y su potencial mediador para éxito la evaluación).
el cambio y mejora de la tutoría académica.
- Pregunta 8 (aprender de la evaluación)

II.

Necesidades intuidas: desde las vivencias más
próximas (la revisión de exámenes).

- Pregunta 6 (vivencias sobre las revisiones de
exámenes).
- Pregunta 7 (necesidades)

III.

Necesidades expresadas: cómo organizar la
futura tutoría focalizada en la evaluación.

- Pregunta 9 (temas)
- Pregunta 10 (agentes)
- Pregunta 11 (temporalización)
- Pregunta 12 (contenidos)
Fuente: Elaboración propia

Perfil del encuestado
La encuesta se realiza sobre la población de estudiantes y profesores de la Universidad
de Zaragoza. Atendiendo a distintos parámetros tales como el tamaño, las titulaciones
impartidas, la historia o la trayectoria investigadora puede considerarse como una
Universidad española media. El muestreo es discrecional. La composición final de la
muestra contiene:
•

423 estudiantes (de una población estimada de 30.400) y,

•

202 profesores (de una población estimada de 3.900).
El perfil del encuestado viene definido por:

•

Estudiantes representativos de los distintos centros, cursos y titulaciones, con un
expediente académico medio exitoso (entre notable y sobresaliente).

•

Profesores que pertenecen a las distintas macro-áreas representadas, con más
de 10 años de servicio (el 41% con más de 20), que se encuentran satisfechos con
su labor docente, y entienden que la titulación en la que imparten docencia tiene
un nivel adecuado de dificultad.

La encuesta se realiza sobre el soporte del sistema “google drive”, se abre la
encuesta en-línea durante el primer trimestre de 2014.
Los grupos de discusión
Se realizan cinco grupos de discusión (Krueger, 1991; Morgan, 1988): Dos iniciales –uno
de estudiantes y otro de profesores– que confirman la validación del cuestionario ad
hoc. Los resultados obtenidos se validan, a su vez, en tres grupos de discusión, uno de
estudiantes y dos de profesores de las Universidades del País Vasco y de La Rioja.
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Al tratarse de un análisis descriptivo, los resultados se presentan en términos
de distribución porcentual de las frecuencias que se recogen en las figuras para, a
continuación, comentar los resultados. Este mismo proceso –presentación, discusión y
conclusiones– se utilizó en la validación de los grupos de discusión.

Resultados
Indagación en la cultura evaluativa y el potencial mediador de la
evaluación
La primera cuestión revierte sobre las expectativas relativas a la evaluación (gráfico n.
1). Las diferencias más notables se producen cuando los profesores consideran que,
para aprobar, les piden a sus estudiantes, el dominio de habilidades; en tanto que los
estudiantes se inclinan por percibir que sus profesores les piden los contenidos “apuntes”
(diferencia igualmente apreciada por los grupos de discusión).

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Qué se le pide al estudiante cuando se le evalúa (pregunta 4).

En cuanto a las recomendaciones para aprobar (Gráfico 2), destacan las “guías
docentes” y la “vinculación de los aprendizajes con la práctica profesional”. Es baja la
consideración de los estudiantes respecto a la vinculación entre aprendizaje y práctica
profesional, cuestión por el contrario destacada por los profesores. Igualmente
apreciable es la disparidad frente al valor de “los comentarios que el profesor realiza
en clase” para aprobar. Son prácticamente coincidentes las respuestas respecto al valor
de los contenidos de la materia. Cabe señalar el bajo valor conferido por profesores
y estudiantes a la “tutoría” que manifestaban opiniones más favorables hacia otros
cambios (aprendizaje, práctica profesional, etc.). Se indagó sobre esta cuestión en los
grupos de discusión, obteniendo valoraciones más favorables tanto de profesores como
de estudiantes, eso sí, bajo una perspectiva de futuro.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Recomendaciones y prioridades para aprobar una asignatura (pregunta 5).
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Los encuestados confieren a la evaluación un alto potencial como promotor de
aprendizajes (tabla n. 1).
Tabla 1. ¿Qué se aprende de la evaluación? (pregunta 8).
¿Qué se aprende de la evaluación?
% Est.
% Prof.
1 en total desacuerdo / 5 completamente de acuerdo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
a) Nada, tan solo sirve para obtener una calificación
30 31 24 12 3 62 21 12 4 1
b) A desenvolverse en otras situaciones en las que
también se evalúa (trabajo, oposiciones, etc.)
3 10 16 45 26 1 8 20 36 35
c) A concretar lo que es más importante en los resultados
de aprendizaje del estudiante
5 14 31 35 15 1 3 15 45 36
d) A conocer cuáles son las competencias más importantes
para el futuro profesional del estudiante
8 20 31 29 12 2 9 23 38 28
e) A evaluar a otros
14 27 37 17 5 15 22 24 30 9
f) A tomar decisiones
8 15 32 35 10 4 13 19 37 27
g) A manejar situaciones conflictivas
9 24 31 27 9 8 17 41 21 13
h) A ser consciente de mi propio aprendizaje
3 7 25 40 25 1 2 4 32 61
Fuente: Elaboración propia

La evaluación determina preferentemente lo que es relevante en aprendizajes y
competencias; a la vez que enseña al estudiante a conocerse a sí mismo.
Necesidades intuidas desde las vivencias según las biografías académicas
El primer bloque de necesidades intuidas indaga sobre las vivencias específicas de la
revisión de exámenes y calificaciones (Gráfico 3, pregunta 6).
Mejorar la calificación obtenida
Entender la calificación obtenida
Explicar alguna situación personal que haya podido…
Aclarar dudas sobre el contenido para la próxima…
Orientaciones para mejorar s u calificación en la…
Apoyo y ánimo para continu ar
No le atribuyo una finalidad determinada
Otros

67

1
1 3

2829

7

2

15

21

13

5

% Prof.

24 27

% Es t.

11

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Sentido y finalidad de la revisión de exámenes y calificaciones (pregunta 6).

Los encuestados coinciden en la función académica de la revisión de exámenes
y calificaciones (Gráfico 3). Es en la valoración de la finalidad percibida cuando las
diferencias son más evidentes. En los grupos de discusión, se mantienen en mayor
medida las convergencias que las disonancias (finalidad percibida incluida).
La pregunta 7 (Gráfico 4) es de contraste.
Una mayor información sobre evaluación en guías…
Una información individualizada s obre evaluación en…
El acompañamiento del profesor, a lo largo del…
La realización de seminarios sobre evaluación
El apoyo de es tudiantes que han s uperado asignatura
La ampliación orientaciones evaluación del prof. en…
La ampliación tutorías de revisión exámenes y…
Otros

56
67
2

15

10

8

20
21

8

13

24
% Prof.
23
23

% Es t.

9

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Medidas para mejorar éxito estudiantes en el sistema de evaluación actual (pregunta 7).
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El protagonismo del profesor es manifiesto en consonancia con la díada profesorasignatura dominante en los resultados anteriores. Las respuestas son coincidentes con
las cuestiones análogas planteadas en preguntas anteriores.
Necesidades expresadas respecto a la tutoría ideal
a. En relación con la temporalización (tabla n. 2, pregunta 11):
Tabla 2. Actividades tutoriales para mejorar los procesos de evaluación (pregunta 11).
En las actividades para mejorar tus procesos de
evaluación, valora la manera de desarrollarlas
(1 en total desacuerdo / 5 completamente de acuerdo)
a) Que sean obligatorias
b) Que se desarrollen a petición del estudiante
c) Que se desarrollen a lo largo de todo el curso
d) Que se desarrollen al inicio del curso
e) Que se desarrollen al finalizar el curso
f) Que sean individuales
g) Que se realicen en grupo (seminarios, etc.)

1
14
4
1
14
26
4
10

% Est.
2 3 4
24 32 23
14 32 33
6 27 39
25 33 18
22 31 14
10 36 30
16 35 27

5
7
17
27
19
7
20
12

1
14
13
8
21
35
12
5

% Prof.
2 3 4
17 29 25
17 30 28
11 22 31
18 30 16
20 20 18
16 31 27
9 28 36

5
15
12
28
15
7
14
22

Fuente: Elaboración propia

La tendencia a elegir el valor central pone de relieve la ausencia de experiencias
consolidadas y generalizadas en las que fundamentar la opinión. Tampoco los grupos de
discusión manifestaron mayor concreción.
b. Los agentes orientadores en la tutoría (Tabla 3, pregunta 10):
Tabla 3. Quién o quiénes podrían desarrollar las actividades tutoriales (pregunta 10).
En las actividades para mejorar tus procesos de
evaluación, valora quién o quiénes podrían desarrollarlas
(1 en total desacuerdo / 5 completamente de acuerdo)
a) El profesor o profesores de la asignatura
b) El equipo de profesores de las distintas asignaturas del
curso
c) Profesionales en ejercicio
d) Estudiantes que ya han superado la asignatura
e) Compañeros de curso
f) La delegación de alumnos
g) Un mismo profesor-tutor a lo largo de la carrera
h) El profesor que elija el estudiante

1
0

2
1

4
4
14
18
31
15
24

9
11
25
24
36
19
27

% Est.
3 4 5
11 46 42
27
34
28
33
22
27
26

38
31
23
19
7
24
14

22
20
10
6
4
15
9

% Prof.
3 4 5
6 27 64

1
1

2
2

7
11
19
22
54
19
34

8
18
21
23
24
20
22

21
35
32
30
15
26
24

34 30
21 15
20 8
21 4
6 1
25 10
14 5

Fuente: Elaboración propia

La figura del profesor parece poco integrada. La falta de autonomía del estudiante
en el modelo más generalizado de enseñanza universitaria puede explicar el escaso
protagonismo conferido a los iguales. Hay que destacar la crisis de rol que para los
encuestados tiene la delegación de estudiantes.
c. El contenido de las actividades vinculado a los objetivos específicos de la tutoría
(Tabla 4, pregunta 12):
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Tabla 4. Contenido de las actividades tutoriales (pregunta 12).
En las actividades para mejorar tus procesos de
evaluación, valora el contenido de las mismas:

% Est.

% Prof.

(1 en total desacuerdo / 5 completamente de acuerdo)

1

2

3

4

5

1

2

3

a) Amplían y profundizan en aspectos de la evaluación
de la asignatura

3

9

40 36 12

3

5

26 37 29

b) Analizan y aconsejan sobre el desarrollo del
estudiante en la asignatura

3

9

39 36 13

0

5

25 37 33

c) Aclaran dudas de contenido de la asignatura

3

8

28 41 20

2

8

23 38 29

d) Atienden necesidades de carácter personal

10 28 34 19

9

9

25 34 21 11

e) Aportan formación para ayudar a superar las
actividades de evaluación

3

8

37 38 14

3

6

23 45 23

f) Aportan formación para facilitar el desarrollo de
competencias profesionales

7

14 34 29 16

2

9

20 42 27

g) Aportan información sobre las posibilidades de
movilidad

10 27 36 18

9

4

19 26 37 14

5

4

Fuente: Elaboración propia

Se refuerza un sentido de tutoría académica centrada en optimizar los procesos
de enseñanza-aprendizaje de asignaturas específicas; las cuestiones de índole personal,
o la movilidad resultan menos relevantes. En los grupos de discusión, se enfatizaron
estas prioridades. d) Los temas específicos relativos a la evaluación (Tabla 5, pregunta 9):
Tabla 5. Contenidos de la tutoría para mejorar la evaluación (pregunta 9).
Contenidos de la tutoría para mejorar la evaluación

% Est.

% Prof.

(1 en total desacuerdo / 5 completamente de acuerdo)

1

2

5

1

2

a) El para qué sirve la evaluación (funciones)

7

19 36 25 13

5

11 24 28 32

b) Las actividades de evaluación a realizar por el
estudiante

1

6

26 43 24

1

8

24 32 35

c) Los criterios de evaluación (y cómo se va a calificar)

1

5

16 38 40

0

4

16 32 48

d) La información sobre resultados (y qué se pide)

0

4

20 40 36

0

2

21 36 41

e) Las modalidades de la evaluación (evaluación del
estudiante, evaluación de la docencia, evaluación del
profesor, etc.)

1

10 37 32 20

7

16 35 23 19

f) Los procedimientos de evaluación oficiales
(convocatorias, permanencia, normativa, etc.)

2

8

31 34 25

9

17 35 23 16

g) La aplicación de nuevas maneras de evaluar

2

9

31 35 23

7

19 33 28 13

h) La relación entre la evaluación en la universidad y la
práctica profesional

2

10 24 37 27

5

17 27 31 20

i) Fomentar la evaluación continua

2

6

21 34 37

5

11 24 33 27

j) Conseguir aprender de la evaluación

1

6

22 32 39

1

6

3

4

3

4

5

11 23 59

Fuente: Elaboración propia

Los encuestados siguen apostando por reforzar preferentemente un modelo
evaluativo centrado en la díada profesor-asignatura. No obstante, reconocen el sentido
de la tutoría para aprender de la evaluación, lo que puede incidir en un modelo
evaluativo con una orientación más profesionalizante para el estudiante y la institución.
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En los grupos de discusión se señalaba particularmente que la experiencia tutorial en las
nuevas titulaciones (trabajos de fin de grado y fin de máster) es todavía incipiente.

Discusión y conclusiones
Sobre la utilidad de los resultados obtenidos
La composición final de la muestra evidencia dos condiciones restrictivas a señalar: De
una parte, se trata de estudiantes y profesores con éxito en el sistema actual a la vez,
se les presupone motivados para el cambio (pertenencia a la red de innovación REAL,
en los profesores que, a su vez, animan a sus estudiantes a participar), por lo que los
resultados esbozan unas necesidades desde “buenas prácticas” que ya realizan. De
otra, las limitaciones en la propia validez estadística son evidentes, si bien sí responde
a determinados criterios de validez estadística (Abelson, 1998): magnitud, generalidad
y relevancia. El análisis de necesidades para el cambio y mejora de la tutoría, permite
entender éste desde un núcleo motor de aquellos profesores y estudiantes ya sensibles,
en situación de “contemplación del cambio” (Prochaska y Di Clemente, 1982), y por lo
tanto proclives al cambio efectivo.
Discusión de resultados
La síntesis de los resultados gira en torno a tres evidencias empíricas: el alto potencial
de la evaluación en la definición de la tutoría académica, unas necesidades intuidas
desde vivencias de la tutoría académica definidas por la díada profesor-asignatura, y
unas necesidades expresadas en relación con la tutoría ideal menos definidas que las
anteriores y que siguen centradas en la misma díada, por cuanto se considera al profesor
como el principal artífice orientador. Se aprecia, una tendencia al cambio que insiste en
la necesidad de reforzar la acción tutorial. Hay que recordar que el trabajo de campo se
realizó en el primer trimestre de 2014, por lo que los resultados reflejan un momento en
el que los cambios propiciados por el plan Bolonia y las nuevas titulaciones todavía no
resultan efectivos.
Los resultados son coincidentes en las tendencias apuntadas tanto en estudios
estadísticos (Cid y Pérez, 2006; Chiva y Ramos, 2007; García Antelo, 2011; Aguaced y
Monescillo, 2013; Martínez et al., 2014), como cualitativos (Haya, Calvo y Rodríguez,
2013). Al incorporar en esta investigación, el contraste entre profesores y estudiantes,
se puede disponer de un análisis de necesidades que facilite la necesaria implicación
de unos y otros en procesos de cambio conjuntos. Los resultados ratifican además el
protagonismo del profesor-docente respecto a otras figuras, como el mentor, que tienen
una mayor relevancia en otros procesos de acompañamiento.

Conclusiones
La valoración comparada del sistema de evaluación actual realizada por los estudiantes
y profesores encuestados permite augurar un potencial de desarrollo eficiente y eficaz
de la tutorización académica a partir de situaciones análogas a la revisión de exámenes
y calificaciones; es decir, en escenarios auténticos y con tareas e intereses reales para
el estudiante. Del análisis comparativo entre estudiantes y profesores cabe inferir las
siguientes conclusiones para el desarrollo de una tutoría focalizada en la evaluación:
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1.º) El protagonismo del profesor (pregunta 7).
2.º) Las valoraciones de los estudiantes y profesores encuestados son coincidentes
respecto a qué se le pide a los estudiantes para superar la asignatura: en su
conjunto, existe una buena comunicación entre la demanda de los profesores
y la percepción de los estudiantes. Los estudiantes saben qué se les va a pedir
para superar la asignatura (preguntas 4 y 5).
3.º) Los matices son, sin embargo, muy relevantes pues señalan la situación real de
partida para un posible cambio en la cultura evaluativa; en este sentido, nos
retratan los siguientes trazos:
– Los estudiantes manifiestan una actitud evaluativa más conservadora que los
profesores (preguntas 4 y 5).
– Los estudiantes manifiestan una actitud más pragmática que los profesores.
(pregunta 6). Es residual el tópico del buscar “subir nota” en la revisión.
Las necesidades emergentes de las valoraciones de estudiantes y profesores
respecto al desarrollo de actividades en la tutoría académica focalizada en la evaluación,
pivotan en torno a las siguientes ideas motrices:
1.º) La evaluación se constituye como eje vertebrador de la intersubjetividad entre
profesores-estudiantes en la configuración de la tutoría.
2.º) Estos procesos intersubjetivos se ven reforzados en la constante prevalencia
evaluativa en la díada profesor-asignatura.
3.º) Los cambios sustanciales sobre los que desarrollar la tutoría académica aparecen
referidos a los contenidos y no a las personas, reconociendo el alto potencial de
la tutoría para aprender de la evaluación, a evaluar y ser evaluado, así como la
capacidad de transferencia evaluativa hacia un aprendizaje a lo largo de la vida.
4.º) Respecto a los contenidos y actividades a realizar en la tutoría académica,
estudiantes y profesores se abstienen de opinar.
La tendencia constante de un tercio de encuestados a elegir el valor central
pone de relieve la ausencia de experiencias consolidadas y generalizadas en las que
fundamentar su opinión.
A la vista de estos datos, una de las primeras acciones a poner en práctica para
el desarrollo de la tutoría académica es primero mantener y potenciar la investigación e
innovación evaluativas para, de manera contextualizada propiciar una formación situada
del profesorado en tutorización académica2 .
5.º) La interpretación de la cultura evaluativa sobre la que contemplar el cambio
es en gran medida compartida por estudiantes y profesores. Se trata de un
elemento que facilitaría el éxito en la implantación de procesos de tutoría
académica universitaria.

2

En este sentido, las experiencias acumuladas en los Campus Iberus y del País Vasco son esenciales, así como la
continuidad del proyecto con el estudio de las “buenas prácticas” tutoriales en estas Universidades.
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Resumen
En el arte de la interpretación y su
enseñanza, el análisis musical resulta una
herramienta imprescindible como fuente
de conocimiento intelectual de la obra. A
través de la enseñanza de la metodología
de análisis-gráfico sonoro, los estudiantes
pueden
obtener,
simultáneamente,
una visión global de la obra y otra
fragmentada en distintos parámetros
analíticos. De esta forma, pueden obtener
una herramienta que les permita apreciar
con claridad las relaciones internas de la
obra musical. En el presente estudio, con
una muestra de estudiantes matriculados
en la asignatura Análisis de la música de
los siglos XX y XXI (Análisis III) del Grado
de Música de la Universidad Internacional

Sound-graphic analysis as
source of knowledge of
musical work in students of
Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR)

Vela, M.
Universidad Internacional de La Rioja (España)

Abstract
In the art of interpretation and its teaching,
the musical analysis become an essential
tool as a source of intellectual knowledge
of the work. Through the teaching of the
sound-graphic analysis methodology,
students can simultaneously obtain a
global view of the work and another
fragmented in different parameters. In the
present study, with a sample of students
enrolled in the subject Analysis of music
of the twentieth and twenty-first centuries
(Analysis III) of the Degree of Music of
International University of La Rioja (UNIR),
has been studied, among other relations
of variables, the degree on learning by
parameters and the satisfaction with
the methodoloy use. Using statistical
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de La Rioja (UNIR), se ha estudiado,
entre otras relaciones de variables, el
grado de aprendizaje por parámetros y la
satisfacción por la metodología utilizada.
Mediante técnicas estadísticas como la
correlación de variables, la regresión lineal
y la consistencia de datos, se ha elaborado
un diseño ex-post-facto retrospectivo
y de corte transversal. Los parámetros
analíticos en que los estudiantes
basaron el grueso de su aprendizaje en
las asignaturas de Análisis I, Análisis II
y Análisis III –impartidas en tres cursos
escolares consecutivos– fueron estructura
formal, textura, forma de la frase y
rasgos de estilo. Los resultados de las
pruebas estadísticas muestran una mayor
sensación de aprendizaje en función de
la valoración de las asignaturas cursadas,
frente a la calificación obtenida.

techniques such as variable correlation,
linear regression and data consistency,
an ex-post-facto retrospective and crosssectional design has been developed.
The analytical parameters in which the
students based the bulk of their learning
on the subjects of Analysis I, Analysis II and
Analysis III - included in three consecutive
school years - were formal structure,
texture, sentence form and style traits.
The results of the statistical tests show a
greater sensation of learning in function
of the evaluation of the courses taken,
compared to the obtained qualification.

Palabras clave: música, interpretación,
docencia; análisis, educación superior,
obra musical encuesta. Necesidades
educativas.

Key words: music, performance,
teaching, analysis, high education,
musical work.

Introducción
En el transcurso del siglo XX, la pedagogía de la música ha volcado buena parte de
sus esfuerzos en el ámbito de la enseñanza de la interpretación y, de esto modo, ha
encontrado en el análisis un método de carácter multidisciplinar que aborde las distintas
dimensiones –teóricas, prácticas; físicas, simbólicas– de las distintas variedades de la
interpretación instrumental y el canto, y, también, de la dirección musical.
Tradicionalmente, desde los primeros tratados de análisis de fines del siglo XIX y
principios del XX (Lussy, 1874, 1945; Riemann, 1913, 1928, 1958), los autores reclamaban
un mayor conocimiento de la obra por parte del intérprete para evitar tergiversaciones
en un campo ya de por sí complicado:
Players should understand what they play. In the case of conductors, who play upon de
whole orchestra, this is never disputed; nor is much doubt raised in regard to chambermusic. The solo player and his critics are often more sceptical as to the good effects of the
analytical insight upon performance. (Tovey, 2012:iii).

Y no son pocas las voces que, desde hace algunas décadas, reclaman una mayor
atención a la obra, ante la ola de interpretaciones mecánicas de la actualidad, basadas,
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en buena parte, en las interpretaciones de otros a través de los discos (o, en la actualidad,
de la música en streaming desde la red):
Mi enseñanza se divide en las partes técnica, teórica y estético-musical. En la parte
técnica me ocupo de obtener una forma firme, simple y rápidamente comprensible de
transmisión de la voluntad del director a los ejecutantes. Por otra parte, el compositor
ha de transmitir por sí mismo su voluntad al director, lo que significa que el director
ha de aprender a buscar y a comprender la voluntad del compositor. En mi escuela,
ante todo, es importante lo que separa a la vieja de la joven generación de directores:
nosotros, la vieja generación, pretendíamos las obras de las partituras de los maestros.
Mientras que la joven generación aprende de las obras de la mano de los discos de
cualquier intérprete. El resultado depende de qué disco le toca a quien quiere adquirir
una concepción de una determinada obra. Este procedimiento está prohibido. No oímos
discos ni formamos nuestra concepción de la mano de conciertos, sino que vamos a las
fuentes, y sólo cuando podemos manejar con seguridad absoluta lo que encontramos
las fuentes, oímos eventualmente alguna grabación, pues entonces estamos en cierto
modo en posesión de la verdad artística; entonces oímos con criterio y con la suficiente
distancia hacia lo que pueda estar estropeado en una interpretación. (Swarowsky,
1989:297).

La crítica de Swarowsky a la interpretación actual y a su enseñanza ahonda,
pues, en la necesidad de recuperar una parte del aprendizaje del pasado –de la vieja
generación– y de incidir en el hecho de que, pese al atractivo star system de la industria
de la música, la interpretación parte, ineludiblemente, del estudio de la obra, de la fuente
original procedente del compositor, y, por tanto, del conocimiento de su contenido,
como han reseñado intérpretes y pedagogos de gran prestigio, por ejemplo, Ansermet,
2000; Furtwängler, 2001; Leimer-Giesenking, 2007; Scherchen, 2005; Harnoncourt,
2006; Rosen, 2014.
De esta forma, en la música existe una dicotomía perenne, a través de dos
perspectivas enfrentadas, pero condenadas a entenderse, a saber, el formato escrito (la
obra) y el formato sonoro (la interpretación), cuestión compartida con las demás artes
performativas, tales como la interpretación teatral y cinematrográfica. Ambos planos
son, de esta manera, correspondientes entre sí, de manera que no es posible concebir la
interpretación musical, únicamente, desde una de las partes, como ha reseñado Mantel:
Una interpretación convincente se desarrolla siempre entre dos planos: en el puro plano
del texto y en el plano de la explicación personal del texto por parte del artista; incluso,
podría casi decirse: a través del comentario personal referido al texto escrito o impreso.
(Mantel, 2010: 121).

Por consiguiente, es necesario tomar el contenido de la obra musical como punto
de partida de la interpretación musical y su enseñanza, cuyo estudio y profundización, a
cualquier nivel, puede ser abordado desde distintas estrategias de análisis.
La metodología de análisis gráfico-sonoro está basada en la construcción
de una imagen mental de la obra, tanto en sus partes como en su conjunto, y en la
continua reflexión sobre el hecho interpretativo y el proceso de estudio. El intérprete
debe tener “la obra en la cabeza” como se suele decir en el ámbito musical, y el análisis
favorece la progresiva construcción de esa imagen mental: la obra existe en la mente
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del instrumentista, pero puede ser reelaborada, completada y matizada y, finalmente,
encarnada en sonido como fin último de dicho proceso, que se revela arduo pero
apasionante, y, en cualquiera de los casos, prolongado en el tiempo.
De esta manera, se contemplan dos perspectivas complementarias para el
estudio intelectual (Berman, 2010; Swarowsky, 1989, Thielemann, 2013; Harnoncourt,
2016; Rosen, 2017) del contenido la obra: una visión global del conjunto y una visión
fragmentada en parámetros analíticos, desde la imagen clarificadora de la metáfora del
mosaico y la teselas.
La visión integral de la obra debe existir en tanto que la interpretación de la
misma ha de ser unitaria, esto es, en tanto que representa la expresión global de un
pensamiento, bajo un estilo artístico determinado. El proceso de la comprensión de la
totalidad de la obra puede convertirse en un interesante herramienta interpretativa,
frente a una posible práctica mecánica, de carácter inconsciente. La visión fragmentada
reivindica, por un lado, la consideración individual de los distintos parámetros de la obra
musical, que conforman su identidad artística y, por el otro, la integración de los mismos
en el conjunto de la obra.
En la actualidad, el mundo digital y la cultura de la imagen abarcan, prácticamente,
todo nuestro universo cotidiano: televisión, teléfonos inteligentes, tabletas, cine,
ordenadores, internet, fotografías, etc. No podemos sustraernos al signo de los tiempos
y, de hecho, en los últimos años, en España, se ha propuesto un modelo de enseñanza
entroncado, de alguna manera, con los intereses de la sociedad actual, de ahí la aparición
de la «competencia digital» incluida en las últimas leyes educativas españolas1. Por tanto,
la metodología de análisis gráfico-sonoro, desde un soporte digital eminentemente
visual, la propia partitura, tiene como objetivo la enseñanza de la construcción de la
interpretación (y/o su enriquecimiento y revitalización), desde un enfoque integral, a
partir de una expresión gráfica de la obra musical, sin reducciones ni síntesis de tipo
schenkeriano (Schenker, 1969, 1979, 1990), ni representaciones analíticas ajenas a la
imagen del texto original (tablas, cuadros conceptuales, esquemas). La obra, sin perder
un ápice de su apariencia escrita original, sufre, por tanto, una transformación digital –o,
mejor dicho, una elaboración manual a través de medios digitales, siempre dictada por
un conocimiento previo de tipo intelectual–, mediante la realización de un análisis de
parámetros a distintos niveles discursivos, que pretende captar toda la riqueza musical
de las relaciones internas de la obra según lo marcado por el paradigma estilístico (Autor,
2017), sugiriendo, así, nuevas ideas interpretativas u ordenando y jerarquizando las que
el intérprete ya poseía, plasmadas en papel, sobre la misma partitura.
De esta manera, el análisis musical se revela como un método de estudio que
interviene en la encarnación de la obra en sonido, desde el ejercicio mental exigido por
la creación de la imagen sonora ya mencionada, convirtiéndose, de este modo, en un útil
conjunto de estrategias en el proceso de reflexión que implica el estudio de la obra, y
añadiendo, por otra parte, a la tradicional técnica del esquema analítico, una dimensión
1

Concretamente, desde la aplicación de la LOE, según el Real Decreto 1631 del 29 de diciembre de 2006: “La
competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad”, en http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/
lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/digital.html
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temporal, al plasmarse dicho análisis sobre el texto musical mismo, desde el primer
compás al último. La partitura se transforma, por tanto, en una lámina gráfico-sonora, que
no sólo permite la contemplación del texto musical original, sino, también, los diversos
enfoques analíticos pertenecientes a las perspectivas global y fragmentada –a saber,
formal, fraseológico, armónico, temático, motívico, etc., secuenciados separadamente,
en favor de la claridad– que facilitan el estudio sin instrumento y la recreación mental
del sonido, así como la focalización alternativa de la atención del intérprete sobre los
diversos parámetros de la obra.
De ahí la doble función de esta propuesta metodológica, dado que induce a la
reflexión y a la profundización intelectual de la obra, hallando su soporte visual sobre
la partitura misma –a la que se superpone, mediante las técnicas digitales descritas, un
análisis de carácter gráfico–, y que fomenta la labor de recreación mental del intérprete a
causa de su marcada dimensión temporal –de carácter sonoro, en la imaginación, desde
su capacidad de escucha interna (Berman, 2010; Hoffman, 1920)–.
La elaboración de este análisis musical, de carácter gráfico-sonoro, a partir del
proceso intelectual anteriormente mencionado, nos remite a una idea previa, de tipo
schenkeriano, dado que fue Schenker, en efecto, el primer autor en reducir y sintetizar
las relaciones internas de la música mediante esquemas gráficos, con un objetivo,
igualmente, enfocado a la comprensión del contenido de la música y a la consecución
de una verdadera formación interpretativa. Por tanto, el fundamento de esta propuesta
metodológica de análisis musical parte de la concepción gráfica enunciada por el
schenkerianismo y sus seguidores (Forte y Gilbert, 2003; Lerdahl y Jackendoff, 2003;
Cooper y Meyer, 2007; Molina, 2009), pero desde la utilización de un código gráfico
simplificado y una terminología intuitiva y sencilla, alejada de otros sistemas analíticos
más herméticos e inaccesibles, en general, al mundo del intérprete sino por una larga
formación previa –por ejemplo, el propio análisis schenkeriano, cuyo manejo depende
de un intenso estudio del aparato simbólico y técnico del mismo–, pensando, sobre todo,
en una rápida comprensión visual y, por ende, una inmediata traducción intelectual que
facilite la aplicación práctica sobre el proceso de estudio y la interpretación misma.
De hecho, conceptualmente hablando, la metodología de análisis gráfico-sonoro
parte de dos tendencias analíticas bien diferenciadas: por un lado, de la tradición
gráfica propugnada por el análisis schenkeriano y sus continuadores, y, por el otro, de
la tradición de la música contemporánea, cuya manifiesta complejidad discursiva exige
marcar la partitura, en numerosas ocasiones, tanto al director como a los músicos, con
distintos colores para captar con rapidez tanto el contenido como las diversas directrices
interpretativas.
En el caso de la presente propuesta metodológica, el ejemplo musical, utilizado
como exégesis de la bibliografía de análisis, se amplía a toda la obra, aportando una
valiosa imagen global del conjunto del discurso, mientras que el marcaje de la partitura,
apoyado por la manipulación digital que facilitan, en la actualidad, las nuevas tecnologías,
se toma como una herramienta procedimental en la aplicación práctica del proceso
intelectual previo que da lugar al análisis. Por tanto, a través de un corpus de materiales
didácticos, tales como láminas y esquemas analíticos y software especializado, se
pretende proyectar la comprensión del contenido de la obra desde un método orgánico
–como reclamaba Schenker– pero, a su vez, fácilmente aprehensible por parte de
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Figura 1. E. Varèse, Octandre (1924), y F. Guerrero, Rhea (1988), partituras marcadas.
Fuente: elaboración propia.

cualquier alumno perteneciente a la enseñanza superior de la música –o, incluso, de
los escalones formativos inmediatamente anteriores, convenientemente adaptado a sus
niveles–, debido a su clara voluntad de fragmentación y secuenciación del análisis de
parámetros musicales (las teselas), por un lado, y, el por otro, a la conformación de una
imprescindible visión de conjunto (el mosaico).

Figura 2. F. Chopin, Preludio Op. 28 n º 20, partitura original y lámina gráfico-sonora.
Fuente: elaboración propia.
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De este modo, las estrategias analíticas ofrecidas por el análisis gráfico-sonoro
pretenden aliviar el trabajo cansador referido por Leimer (2007), derivado del estudio
pormenorizado del contenido de la obra y de la construcción de su correspondiente
imagen mental: a través del material analítico generado, el intérprete poseerá una
poderosa herramienta en la recreación mental del sonido, que le permita, de manera
amena y dirigida desde un ámbito visual, imaginar todos los detalles de la obra en una
dimensión temporal concreta (Heuhaus, 1987; Rink, 2006).
El fin, en todo caso, del análisis musical como herramienta didáctica, reside en la
enseñanza de la construcción de la interpretación mediante el conocimiento intelectual
de la obra, que pretende contribuir a una perfecta comprensión del contenido musical,
desde un proceso de estudio gobernado por la imagen sonora de la obra y la constante
reflexión sobre la misma.

Método
Objetivos
El objetivo principal de la investigación reside en conocer las aportaciones conferidas
por la enseñanza de análisis gráfico-sonoro a un alumnado de nivel superior en el
conocimiento de la obra musical durante varios cursos académicos.
Este objetivo principal se desarrolla en otros secundarios:
Objetivo secundario 1: analizar las características académico-musicales de la
muestra en función de variables sociodemográficas, género, edad, experiencia
previa en análisis, práctica de la docencia, el número de conciertos como solista
y/o director o en agrupaciones, etc.
Objetivo secundario 2: analizar el grado de conocimiento de distintos parámetros
de la obra musical.
Objetivo secundario 3: conocer el grado de satisfacción con la metodología
propuesta en función de los resultados académicos y de la valoración del
alumnado de las asignaturas.
Muestra
Se trata de una muestra de doce estudiantes de Grado de Música de la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR), de tercer curso, aleatorizada, dado que estos estudiantes
se inscribieron de manera libre y voluntaria en una de las asignaturas optativas del
segundo cuatrimestre del mencionado curso, Análisis de la música de los siglos XX y
XXI, en lo sucesivo, Análisis III (con el fin de reflejar el orden correlativo de la asignatura
con las de Análisis I y Análisis II). En nueve de los casos, los estudiantes se matricularon
en la mencionada asignatura después de haber cursado, en los dos años anteriores,
respectivamente, las asignaturas de Análisis I y Análisis II –impartidas también con la
metodología de análisis gráfico-sonoro–, en los tres casos restantes, el alumnado se
matriculó después de que las asignaturas anteriores les fueran convalidadas por otros
estudios.
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De la muestra total, n=12, el 66,6% eran hombres y el 33,3% mujeres, y, en cuanto
a la edad, fue dividida en cuatro franjas diferentes –18-30; 31-40; 41-50; 51-60–, de las
cuales se saca el resultado de un 33,3% de estudiantes entre 18 y 30 y un 47,1% entre
31 y 40, los dos sectores más numerosos, frente a un 16,7% de entre 41 y 50 y un 8,3%
entre 51 y 60 años.

Figura 3. Gráficas de corte sociodemográfico, variables de género y edad.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a otras condiciones académicas, relacionadas con el estudio de la
música, los sujetos participantes muestran un período no inferior a diez años en la
práctica de la música, y, en el caso de la especialidad instrumental, sobresale, con un
33%, el violín, seguido del canto, con un 17%:

Figura 4. variables de años de experiencia en la música.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la experiencia previa en análisis, la mitad de la muestra no tenía
ninguna experiencia previa antes de cursar las asignaturas bajo la metodología gráficosonora y, en cuanto a la otra mitad, se divide equitativamente, al 17% entres tres
opciones diferentes: experiencia de análisis en el conservatorio, experiencia en cursos y
experiencia en la propia universidad en la clase de otros profesores.
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Figura 5. variables de experiencia previa en el estudio del análisis.
Fuente: elaboración propia.

Procedimiento
La metodología empleada durante las tres asignaturas resultó 100% on line, con
clases de periodicidad semanal, visionadas en directo por los estudiantes a través de
vídeoconferencia o bien, en diferido, una de las principales ventajas de la enseñanza a
distancia en formato digital. En todas las clases, así como en el temario –ideas clave–,
los ejemplos musicales explicados han sido elaborados a través de la herramienta del
análisis gráfico-sonoro, de hecho, en muchas ocasiones, el contenido de la clase versa
sobre la exégesis de distintas láminas gráfico-sonoras y su correspondiente discusión,
abierta a todo el alumnado de la clase.
Los parámetros analizados durante estas asignaturas se centraron en los
siguientes ítems:
1.- Estructura formal: suite, concerto grosso, concerto solista, variaciones, fuga,
forma sonata, minuet, rondó, forma lied, estructuras contemporáneas.
2.- Textura: homofónica, contrapuntística, texturas contemporáneas a base de
superposición de capas.
3.- Forma de la frase: periodo, satz, combinaciones entre ambas (Kühn, 2003, 2007;
Schoenberg, 1990).
4.- Estructura armónica: según las normas de la armonía tradicional.
5.- Procesos modulantes: según las normas de la armonía tradicional.
6.- Desarrollo temático: variación progresiva (Schonberg, 2007) o construcción a
base de bloques.
7.- Parámetros de estilo: Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Vanguardias,
Contemporaneidad.
8.- Conexiones estilísticas diversas
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8.- Conexiones estilísticas diversas
De esta forma, las láminas gráfico-sonoras se elaboran expresamente según
esta forma,
las láminas
gráfico-sonoras
se elaboran
expresamente
según integral
el parámetro
el De
parámetro
concreto
a estudiar
(Autor, 2018),
bien desde
una dimensión
concreto
a estudiarglobales)
(Autor, 2018),
desde una en
dimensión
globales) –como
(parámetros
–comobien
se especificada
la Figura integral
2– o una(parámetros
dimensión fragmentada
se especificada
en
la
Figura
2–
o
una
dimensión
fragmentada
(parámetros
verticales
(parámetros verticales y/u horizontales), como se especifica en los ejemplos
de la y/u
horizontales),
se especifica en los ejemplos de la Figura 6, a continuación:
Figura 6,como
a continuación:

Fuente: elaboración propia.
Figura 6. láminas gráfico-sonoras de distintos estilos empleadas en clase.
Fuente: elaboración propia.

Figura 6: láminas gráfico-sonoras de distintos estilos empleadas en clase.
En cuanto
a la evaluación,
se estableció,
según
el centro,
porcentaje
60%
En cuanto
a la evaluación,
se estableció,
según
el centro,
un un
porcentaje
deldel
60%
para la
para la nota del examen, frente a un 40% de la nota de la evaluación continua y otros
nota del examen, frente a un 40% de la nota de la evaluación continua y otros recursos
recursos participativos de la plataforma, a saber, elaboración de actividades (35%) y
participativos de la plataforma, a saber, elaboración de actividades (35%) y participación en foros
participación en foros puntuables, test y asistencia a clases en directo (5%). Durante el
puntuables, test y asistencia a clases en directo (5%). Durante el transcurso de las tres asignaturas,
transcurso de las tres asignaturas, el alumnado trabajó, por medio de actividades, las
el alumnado
trabajó,
por
medio
de actividades,
las obras
que pueden
en la
obras que
pueden
verse
reflejadas
en la siguiente
tabla, desde
el siglo verse
XVII al reflejadas
XX:
siguiente tabla, desde el siglo XVII al XX:
Tabla 1. obras analizadas en las tres asignaturas.

Tabla 1: obras analizadas en las tres asignaturas

Fuente: elaboración propia.
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Estas actividades tuvieron un carácter obligatorio, así como el uso de la
metodología del análisis gráfico-sonoro y la elaboración individual de láminas, a imagen
y semejanza de las mostradas diariamente en clase, como puede observarse en la
Figura 6.
Diseño
La investigación se plantea como una correlación entre distintas variables personales
y académicas y su posible influencia en el grado de aprendizaje sobre las técnicas de
análisis ofrecidas por la metodología de análisis gráfico-sonoro, con un análisis de medias
por grupos, análisis de regresión lineal y análisis de consistencia interna de los datos.
El diseño de investigación pertinente es de tipo selectivo y retrospectivo de grupo
único –cuya diferenciación entre variable dependiente e independiente es meramente
teórica–, dado que se trata de analizar el grado de aprendizaje de los sujetos participantes
y sus causas. Los datos de la investigación se han tomado en un solo momento, justo
después del fin de la asignatura Análisis III, y, de este modo, el estudio se revela como
un diseño transversal.
Instrumento
Se ha elaborado un cuestionario ad hoc que recoge distintas variables sociodemográficas
junto con datos referentes a la trayectoria académica y musical de los participantes, así
como otras de carácter puramente académico, a través de un cuestionario on line que
los estudiantes han completado desde la plataforma digital Google Drive.
Este cuestionario ha sido validado por tres jueces externos sobre su objetividad,
utilidad, y pertinencia, de hecho, la subescala que mide el nivel de satisfacción, Alfa de
Cronbach (16 ítems; α =.777), tiene un alto índice de consistencia interna.
Los datos han sido analizados con el software SPSS, Statistical Package for the
Social Sciences de IMB.
Las variables de la investigación son las siguientes:
Variables académicas y personales: edad, género, instrumento, práctica de la
docencia, años de práctica en la música, estudios previos, experiencia previa en análisis,
número de conciertos como solista y/o director, cuestionario de tipo cuantitativo sobre
las calificaciones de las asignaturas Análisis I, II, y III.
Ocho ítems sobre el grado de conocimiento de la obra en los diversos parámetros
analíticos y estilísticos especificados anteriormente, con cuatro niveles de respuesta y un
tratamiento ordinal: 1) nada, 2) poco, 3) bastante, 4) mucho.
Cuatro ítems tipo likert (0-10) para la valoración de las asignaturas Análisis I,
Análisis II y Análisis III y para la valoración del grado de la satisfacción con la metodología
utilizada.
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Resultados
En un análisis correlacional (r de Pearson) encontramos una relación importante entre
la edad de los participantes y los años de práctica en la música (r=.735; p=.006), sin
embargo, no existen relaciones significativas entre la edad y la práctica de la docencia
(r=0.185; p=0.565) y tampoco entre las variables de edad y años de docencia (r=–0.417;
p=0.352).
En la trayectoria musical de los sujetos participantes tampoco se halla relación
entre los años de práctica de la música y el número al año como solista o director
(r=0.167; p=0.603) –con una media de 8,5 conciertos al año–, ni los años de práctica con
los conciertos con agrupaciones (r=0.142; p=0.183) –con una media de 16 al año–, casi
el doble.
En un ámbito más académico, las variables de experiencia previa en análisis y la
calificación de Análisis I –la primera de las tres asignaturas cursadas, con una participación
de n=9– carecen de relación entre sí (r=–0.008; p=0.984), así como la relación entre la
nota de Análisis I y los estudios previos en conservatorio (r=0.220; p=0.569).
A continuación se ha analizado el grado de aprendizaje de los parámetros
analíticos y estilísticos que inciden en el conocimiento y profundización de la obra
musical, interiorizados por los estudiantes, con una escala ordinal 1-4 (1. nada; 2.
poco; 3. bastante; 4. mucho). A partir de las obras ya mencionadas, los elementos más
apreciados en el aprendizaje de los estudiantes han sido: estructura formal de la obra
(3,67), textura (3,42) y forma de la frase y rasgos de estilo, ambos con un 2,92 de media,
los más cercanos a la máxima puntuación (4=mucho) en la escala ordinal reseñada. En
cuanto a los ítems menos considerados, se ha encontrado desarrollo temático (2,08),
seguido de procesos modulantes (2,25), ambos más cercanos a la puntuación más baja
(1=nada).
Tabla 2. Media de grado de aprendizaje de parámetros analíticos.

Fuente: elaboración propia.

Si examinamos los dos grupos de la muestra en función de su experiencia con la
metodología de análisis gráfico-sonoro, obtenemos el dato de que las medias del grupo
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que más asignaturas había cursado, n=9, son más altas que el grupo que sólo había
cursado Análisis III, n=3.
Tabla 3. Media de grado de aprendizaje de parámetros analíticos por grupos.

Fuente: elaboración propia.

De igual manera, se han analizado las medias del grupo n=9 en las variables de
calificación y valoración de las asignaturas Análisis I, Análisis II y Análisis III, encontrando
una evolución positiva de la primera a la segunda, y un pequeño retroceso de la segunda
a la tercera, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 4. Media de variables de calificación y valoración de las asignaturas cursadas.

Fuente: elaboración propia.

En un estudio de regresión lineal, se establece una variable dependiente, el grado
de satisfacción en cuanto al aprendizaje, en relación con varias variables predictoras, a
modo de diseño factorial, la calificación en las tres asignaturas y las tres valoraciones
correspondientes a cada asignatura, en las que se posee un número de participantes n=9.
La prueba de la regresión lineal confirma la ponderación de cada variable predictora en
función de la variable dependiente, en especial, la más fiable, la Valoración de Análisis
I (p=0.000; ß=0.388), seguida de la Valoración de Análisis II (p=0.000; ß=0.349) y de la
Valoración de Análisis III (p=0.000; ß=0.421). El índice de correlación de Pearson obtiene
una puntuación verdaderamente alta (r=0.768; p=0.000), lo que garantiza la predicción
sobre la variable dependiente, es decir, más nivel de satisfacción en el aprendizaje en
función una valoración más alta de la asignatura, en lugar de una relación basada en el
aumento de la satisfacción en función de la calificación obtenida.
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Tabla 5. Estudio de regresión lineal en cuanto a la variable de satisfacción.

Variable dependiente: Satisfacción.
Fuente: elaboración propia.

Y, por último, analizando la correlación de las variables correspondientes a la
asignatura cursada en último lugar, Análisis III, con una muestra de n=12 –calificación
en Análisis III y valoración de Análisis III, frente a la variable de grado de satisfacción
en el aprendizaje–, encontramos una relación más que robusta (r=871; p=.000) entre
satisfacción y valoración de Análisis III, mientras que la relación entre calificación de
análisis y satisfacción no es concluyente (r=.152; p=.637), de este modo, se obtiene el
dato de que el alumnado participante está mucho más satisfecho con la metodología
utilizada en función de su satisfacción de aprendizaje que con respecto a la nota obtenida.

Figura 7. relación de variables en cuanto a la satisfacción en el aprendizaje.
Fuente: elaboración propia.

Discusión-Conclusiones
En primer lugar hay que reseñar que el estudio realizado adolece de problemas de
generalización, sobre todo, causados por el bajo número de sujetos representantes que
se traduce en una baja representatividad, debido a los criterios aleatorios de la selección
de participantes en la investigación, o sea, la libre elección, por parte de los estudiantes,
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de la optativa Análisis III, del segundo cuatrimestre del tercer grupo del Grado de Música
de la Universidad Internacional de La Rioja.
Sin embargo, los resultados muestran que, tras un largo contacto con la
metodología del análisis gráfico-sonoro durante tres cursos académicos –al menos, en el
grupo que había cursado las tres asignaturas, n=9– se hacen evidentes los beneficios en
los estudiantes sobre el grado de conocimiento de la obra musical, así como una relación
manifiesta de su grado de satisfacción sobre el aprendizaje recibido con la valoración de
la última de las materias cursadas, Análisis III.
En cuanto al primer objetivo, en la variable de edad, encontramos una mayoría
(66,6%) superior a los 31 años, a priori, una edad menos propensa a los estudios
universitarios que la comprendida en el rango entre 18-31, al que pertenece el 33,3%
restante: sin duda contribuye a este dato la condición de universidad a distancia. Se
ha comprado la relación entre edad y años de práctica en la música, concluyendo que,
a mayor edad, más experiencia, con una media bastante alta, 23,7 años de práctica
musical por cada alumno participante.
En cuanto a resultados de tipo académico, la relación entre la experiencia previa
de análisis y la nota de Análisis I es inexistente, lo cual resulta lógico, dado el sistema de
múltiples escalones del sistema educativo español en la música –reglada y no reglada–;
de la misma manera, no hay relación entre los años de práctica de la música y el número
de conciertos como solista y/o director o como miembro de agrupaciones, aunque de
esta comparativa podemos observar que son mucho más frecuentes los conciertos en
grupo (16 de media por año) que los conciertos como solista y/o director (8,5 de media
por año) –con una dificultad instrumental y psicológica mucho más arriesgada–.
En cuanto al segundo objetivo, se infiere que los parámetros analíticos más
interiorizados en el conocimiento de la obra se corresponden con estructura formal de la
obra, textura, forma de la frase y rasgos de estilo, puesto que han sido los más provechosos
para los estudiantes, con una media cercana a la máxima puntuación en el cuestionario
(4=mucho conocimiento): estructura formal (3,67) y textura (3,42), seguidos de forma de
la frase y rasgos de estilo, con una puntuación muy cercana al 3 (=bastante conocimiento).
En el otro extremo de la medición encontramos los parámetros de desarrollo temático
(2,08) y procesos modulantes (2,25), más cercanos a la puntuación más baja (1=nada
de conocimiento). Por tanto, se observa un mayor grado de conocimiento relacionado
con los parámetros más generales, que pueden aplicarse a cualquier obra de cualquier
disciplina instrumental o canto (estructura, textura, frase y estilo), frente a un menor
grado de conocimiento en parámetros más específicos (desarrollo temático y procesos
modulantes). Por grupos, se ha apreciado que los estudiantes que habían cursado las
tres asignaturas de Análisis habían tenido una puntuación más alta en siete de los ocho
ítems que medían el grado de conocimiento.
En cuanto al tercer objetivo, las pruebas realizadas arrojan el dato de que
los estudiantes aprecian la metodología de análisis gráfico-sonoro en función de la
satisfacción de aprendizaje en lugar de relacionarla con respecto a la nota obtenida.
La nota de la primera asignatura a la segunda ha subido un 8,76% –con respecto
a la tercera sufre una bajada del 4,14%–; mientras que en la valoración de las asignaturas
encontramos diferencias aún menores, con una subida de 1,6% de Análisis I a Análisis
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II, y, de nuevo, una pequeña disminución, con respecto a Análisis III, del 1,18%. El dato
del análisis de regresión muestra que, en la variable de la satisfacción por aprendizaje,
la variable predictora más fiable es la Valoración de Análisis I, sobre todo, teniendo en
cuenta que fue la primera de la asignaturas de metodología gráfico-sonora cursada por
los estudiantes, de los cuales, un 50% no tenía ninguna experiencia previa en la disciplina
de análisis musical.
Por tanto, los datos del presente estudio pretenden contribuir a la idea de que el
análisis musical resulta una disciplina práctica y aplicada, y, en el caso de la metodología
de análisis gráfico-sonoro, favorece el conocimiento intelectual de la obra musical por
medio del estudio de parámetros a nivel global y fragmentado. Dado que el estudio
arroja el dato de un incremento en el aprendizaje de los parámetros analíticos cuantas
más asignaturas de análisis cursadas, una de las conclusiones del estudio reside en
la capacidad de autonomía y autorregulación en el aprendizaje, un factor clave en
estudiantes de enseñanza superior próximos al fin de su carrera académica, punto en el
que, probablemente, muchos de ellos se dedicarán a la docencia –de hecho, un 57% de
los estudiantes participantes en la investigación compaginaban sus estudios junto a la
práctica de la docencia, con una media de 2,86 años de docencia cada uno–.
Así pues, la metodología de análisis gráfico-sonoro se muestra útil en la
profundización del contenido de la obra musical, en los diferentes estilos de la música
instrumental, desde el siglo XVII hasta la música experimental de los siglos XX y XXI, con
un método didáctico innovador y la ayuda de las nuevas tecnologías.
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Resumen
Actualmente, el “Flipped Classroom” es
uno de los modelos pedagógicos que están
revolucionando el ámbito educativo, y
puede que sea una palanca de cambio en
la educación superior. Sin embargo, aún
no existen suficientes evidencias de sus
ventajas e inconvenientes en esta etapa
educativa. Es por ello que con el presente
trabajo de investigación se pretende
analizar la percepción y valoración que
hace el alumnado que ha experimentado
Flipped Classroom y cuál es su efecto en
el aprendizaje. Debido a las características
del fenómeno objeto de estudio se decidió
utilizar una metodología cualitativa
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Abstract
Currently, the “Flipped Classroom” is
one of the pedagogical models that are
revolutionizing the field of education, and
it may be a way for changing the higher
education. However, there is insufficient
evidence yet of its advantages and
disadvantages in this educational stage.
The present research tries to analyse the
perception and assessment made by the
students who have experienced Flipped
Classroom and what are the learning
effects. Due to the characteristics of
the phenomenon we decided to use a
qualitative methodology based on case
studies taking as unit analysis, in a subject
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como unidad de análisis una asignatura
de la titulación de grado en Educación
Infantil y Primaria. Como instrumento
de recogida de información se optó por
entrevistas dirigidas basadas en preguntas
con respuestas abiertas.
Los resultados evidencian que no hay un
acuerdo en el alumnado respecto al Flipped
Classroom. Por un lado, se encuentran
estudiantes que valoran positivamente
el modelo y que señalan las posibilidades
educativas que tiene realizar las
actividades prácticas en el aula, y trabajar
de forma colaborativa. Y por otro, están un
grupo de estudiantes muy críticos con el
modelo y que prefieren seguir utilizando
una metodología tradicional, debido
principalmente a la falta de costumbre de
utilizar metodologías activas y establecer
el compromiso de aprendizaje que
estas exigen. Las principales propuestas
de mejora del diseño metodológico,
esencialmente, son fruto principalmente
de esta circunstancia.

data collection instrument was chosen
based on questions directed interviews
with open-ended responses.
The results show that there is no agreement
on the students regarding the Flipped
Classroom. On the one hand, students
are positive about the method and value
the educational possibilities that make
practical activities in the classroom, and
work collaboratively. And secondly, they
are a group of very critical students with
the model and prefer to continue using a
traditional methodology, mainly due to
lack of habit of using active methodologies
and establish the commitment to learning
that these require. The main proposals
for improving the methodological design,
essentially, are the result mainly about the
habits of use it.

Palabras clave: Flipped Classroom,
educación superior, tecnologías de
la información y la comunicación,
metodología didáctica, formación inicial
del profesorado, innovación educativa

Key words: Flipped Classroom, higher
education, information communication
technologies, teaching methodology,
teacher training, educational innovation.

1. Introducción
En la última década están apareciendo nuevos modelos y conceptos pedagógicos como
son: Blended-learning, Mobil-Learning, MOOCs, Flipped Classroom, Gamificación,
Entornos Personales de Aprendizaje (PLE), entre otros. Estos nuevos modelos y entornos
de aprendizaje tienen características diferenciadoras de aquellos modelos de aprendizaje
tradicionales, fruto de la revolución industrial y la ilustración, debido principalmente al
uso de las TIC en la educación que ha permitido abrir nuevas dimensiones y posibilidades
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
No obstante, algunos autores advierten del riesgo de ver el uso de la tecnología
como un resultado de aprendizaje, en vez de tan sólo de una herramienta útil para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que cabe de preguntarse ¿qué
modelo de educación se necesita y cómo y qué tecnologías pueden favorecer dicho
modelo? (Tourón y Santiago 2015).
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Actualmente, según Wanner y Palmer (2015) el “Flipped Classroom” (FC) es
uno de los modelos pedagógicos que están revolucionando el ámbito educativo, y
puede que sea una palanca de cambio en la educación superior y especialmente en la
formación del profesorado.
Este modelo transfiere el trabajo de procesos de transmisión de contenido
fuera del aula, utilizando el tiempo de clase para trabajar aspectos más prácticos y en
los cuales necesita una orientación más pormenorizada del docente (Wanner y Palmer
2015).
Al revisar la literatura sobre el FC identificamos numerosas investigaciones y
experiencias que relatan el uso de este modelo en la educación superior (Wanner
y Palmer 2015; O’Flaherty y Phillips 2015; Nazarenko 2015; Martín y Núñez 2015;
Mzoughi 2015; Hanson 2015; Gilboy et al., 2015; Roach 2014; Kim et al., 2014; Baepler
et al., 2014). Sin embargo, aún no existen suficientes evidencias tanto de sus ventajas,
como de sus inconvenientes en esta etapa educativa. Por tanto, es necesario analizar
los beneficios de aprendizaje así como estudiar los aspectos de diseño imprescindibles
para un adecuado desarrollo de este método (Roach 2014).
La mayoría de los resultados globales de estos estudios de investigación reflejan
que el alumnado considera que la implementación del FC es positiva y se sienten
satisfechos con este modelo (Martín y Núñez 2015; Gaughan 2014; Butt 2014; Wanner
y Palmer 2015; Chen et al., 2014; O’Flaherty y Phillips 2015; Driscoll 2012).
En este sentido, algunas investigaciones señalan que este modelo ayuda a los
estudiantes en su proceso de aprendizaje en mayor medida que el tradicional (Gaughan
2014; Roach 2014). Incluso, prefieren este tipo de aprendizaje combinado (Blended
Learning), a uno sólo - (Wanner y Palmer 2015). Los beneficios están estrechamente
relacionados con que el estudiante aprende a través de modelos centrado en el
aprendizaje y metodologías activas (Martín y Núñez 2015). Así pues, una de las mayores
ventajas señaladas por el alumnado es que el docente invierte la tarea, haciendo que
los estudiantes sean los responsables de adquirir el contenido antes de venir a clase
(Gilboy et al., 2015; See y Conry 2014), y practiquen y apliquen su aprendizaje en
el aula, bajo su atenta mirada (Tourón y Santiago 2015). De este modo, el modelo
FC obtiene beneficios para el aprendizaje autónomo, y una mayor comprensión del
contenido de la asignatura (Hanson 2015).
No obstante, existe disparidad de opiniones y resultados entre los trabajos
de investigación revisados. Por un lado, están aquellos que afirman que el modelo
FC ayuda a los estudiantes a alcanzar los objetivos marcados y a tener éxito en el
aprendizaje (Molés y Monferrer 2014). Por otro, los que consideran que influye
pero de manera indirecta en la mejora el rendimiento académico de los estudiantes
(O’Flaherty y Phillips 2015; Martín y Núñez 2015; Chen et al., 2014). Y por último, los
que concluyen que no existen evidencias de que el FC mejore las notas y los resultados
de aprendizaje (Wanner y Palmer 2015; Butt 2014).
Los defensores del FC afirman que este modelo favorece la personalización del
aprendizaje y la mejora de la participación de los estudiantes en las experiencias de
aprendizaje en la educación superior (Wanner y Palmer 2015; Martín y Núñez 2015;
Driscoll 2012). Por un lado, permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención
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a las diferencias individuales (Tourón y Santiago 2015). Y por otro, proporciona la
posibilidad de acceder a la información tantas veces como sea necesario, y así poder
tomar notas, o buscar información para su aclaración (Hanson 2015; Tourón y Santiago
2015).
Además, algunos autores también manifiestan que se crea un ambiente de
aprendizaje colaborativo en el aula, lo que aumenta las interacciones estudianteprofesor y proporcionan más oportunidades para dar retroalimentación a los
estudiantes, lo cual puede mejorar el aprendizaje (Roach 2014; Tourón y Santiago
2015; Driscoll 2012).
Y por otro lado, los estudios de investigación señalan que el modelo FC
promueve la motivación del alumnado hacia el aprendizaje (Butt 2014; Molés y
Monferrer 2014; Chen et al., 2014). Con este modelo, los estudiantes disfrutan y están
más comprometidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje (Wanner y Palmer
2015)which are made possible through new technologies and more delivery of online
and blended (combination of face-to-face and online components.
Debemos señalar que los estudiantes requieren un alto nivel de automotivación
y capacidad de organización, pues el aprendizaje en el FC supone más esfuerzo
proactivo, que en el modelo tradicional, con lo cual, estos estudios también advierten
que el alumnado a menudo tiene dificultades para adaptarse al cambio (Wanner y
Palmer 2015; Chen et al., 2014).
En algunos estudios, los estudiantes señalan que el tiempo es también un
aspecto negativo, se necesita más tiempo para el aprendizaje que en modelos de
enseñanza tradicionales (Hanson 2015). Aunque a menudo es un tiempo satisfactorio
puesto que se ajusta a las necesidades del alumnado, y se dedica a comprender el
contenido y a realizar tareas motivadoras (Martín y Núñez 2015; Roach 2014; Driscoll
2012). Los estudiantes evidencian que si todas las asignaturas utilizaran este modelo
sería muy difícil llevarla a acabo debido a los horarios y el tiempo que se necesita para
realizar un aprendizaje autónomo (Wanner y Palmer 2015). Así pues, esta es una de
las principales razones de que algunos estudiantes prefieren el enfoque tradicional
(Hanson 2015).
En cuanto al papel del profesor, es crucial en el modelo FC pues juega el papel de
“a sage on the stage” (Nazarenko 2015; Wanner y Palmer 2015). Sin embargo, implica
al docente cambiar de mentalidad y adaptarse a una nueva dinámica, y desarrollar una
práctica educativa más centrada en los estudiantes (Wanner y Palmer 2015; Martín y
Núñez 2015; See y Conry 2014). Además, incrementa el tiempo que ha de intervenir el
docente, creando vídeos, y otros materiales lo que dificulta su labor (Martín y Núñez
2015), por lo que se solicita más tiempo y apoyo institucional para el desarrollo de este
modelo en sus aula (Wanner y Palmer 2015).
Por último, en cuanto al diseño metodológico, según las investigaciones
realizadas, es muy importante que para que el modelo sea exitoso esté adecuadamente
planificado (See y Conry 2014).
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2. Método
2.1. Objetivos generales y específicos
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, analizar la percepción
y la valoración que hace el alumnado que ha experimentado FC y cuál es su efecto en el
aprendizaje. A partir de este objetivo nos planteamos los siguientes objetivos específicos:
•

Determinar cómo influye el modelo FC en el proceso de enseñanza-aprendizaje
versus modelos tradicionales

•

Analizar el uso de materiales didácticos y herramientas digitales con este modelo

•

Examinar la interacción y colaboración entre los distintos agentes

•

Valorar el proceso de evaluación des del punto de vista del estudiante

2.2. Diseño de la investigación
Debido a las características del fenómeno objeto de estudio se toma partido por una
metodología cualitativa, ya que nos proponemos entender la “realidad”, tal y como
la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde dicha “realidad social” es
construida (Denzin y Lincoln 2005:3). Además, de comprender e interpretar desde un
análisis comprensivo, holístico y profundo este tipo de fenómeno (Strauss y Corbin
2002:12). Por tanto, en esta investigación se opta por la interpretación de los resultados
para finalmente organizarlos en un esquema explicativo teórico.
Se decidió utilizar un Estudio de Caso tomando como unidad de análisis una
asignatura del doble grado de la titulación de Educación Infantil y Primaria de la Universidad
[...]. Aunque los resultados no son generalizables, debido a su reducida muestra, será un
método de investigación muy valioso porque permite obtener importante información,
sobre lo que sucede en la realidad escolar, que podrían ser transferibles a otros contextos
(Stake 1998:17).
La asignatura escogida ha sido “Habilidades comunicativas” y está organizada en
10 temas. Cada bloque temático consiste en un vídeo y/o lectura que han de visualizarse
en horario no lectivo, y el desarrollo en el aula de una dinámica de grupo y una actividad
práctica. La evaluación consiste en: 40% de un examen tipo test sobre las lecturas y/o
videos, un 30% la evaluación de un e-portfolio de las prácticas, y finalmente un 30%
sobre un recurso educativo digital que los alumnos crearan en cooperación con un
centro escolar.
2.3. Instrumentos y técnicas de recogida de información
En esta investigación se ha utilizado la entrevista acompañada de un guion de preguntas
como la técnica más importante para la recogida de información, ya que interesan
especialmente la percepción los estudiantes que tienen sobre su experiencia didáctica
con el FC.
Las entrevistas serán de tipo estructurada, basada en preguntas con respuestas
abiertas. El guion de entrevista, como se puede observar en la siguiente tabla 1, consta
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de 40 preguntas divididas en tres dimensiones: a) Diseño metodológico, b) Aprendizaje
y c) Satisfacción y motivación.
Tabla 1. Guion de entrevista estructurada.
A) Diseño Metodológico

B) Aprendizaje

a.1) Metodología

19. ¿Crees que dedicar el tiempo de la clase a las actividades
prácticas es más beneficioso para tu aprendizaje? ¿Por qué?

1. Describa que tipo de actividades has realizado con el FC y cuá20. ¿Cómo organizaste tu trabajo y aprendizaje fuera del aula?
les han sido las más valiosas para tu aprendizaje.
2. ¿Cuál fue tu papel como estudiante con el modelo FC?

21. ¿Preparabas la clase en casa como exigía el modelo FC?

3. ¿Qué papel ha jugado el docente en el modelo FC?

22. ¿Consideras que esta metodología es más individualizada y
ha respetado tu ritmo de aprendizaje?

4. ¿Cuál fue el papel de tus compañeros con el modelo FC? 23. ¿Este modo de trabajar se ajusta más a tus necesidades de
¿Cómo fue el trabajo en equipo y la colaboración?
aprendizaje? ¿Por qué?
5. ¿Cuál es la característica más útil de esta metodología?

24. ¿Cómo influye en tu aprendizaje la comunicación e interacción con el profesor desarrollada con el modelo FC?

6. ¿Has tenido dificultades para seguir la metodología? ¿Cuáles?

25. ¿Cómo influye en tu aprendizaje la colaboración y trabajo
en equipo desarrollado con el modelo FC?

7. ¿Qué sugerencias harías para mejorar las actividades con FC?

26. ¿Crees que la discusión como una actividad de aprendizaje
mejora la eficacia de aprendizaje? ¿Por qué?

a.2) Evaluación

27. ¿Ha mejorado tu proceso de aprendizaje? ¿cuáles son los
aspectos que han mejorado?

8. ¿Cómo valoras el proceso de evaluación que se ha llevado a 28. ¿Qué aspectos de esta metodología no han ayudado a tu
cabo?
aprendizaje?
9. ¿Consideras que está acorde la evaluación con la metodolo- 29. ¿Has aumentado la calificación en esta asignatura debido a
gía?
la metodología? Explica tu respuesta.
10. ¿Te hubiese gustado que hubiesen utilizado otro tipo de evaC) Satisfacción y motivación
luación?
a.3) Tiempo

30. ¿Te ha resultado interesante esta nueva metodología? ¿Por
qué?

11. ¿Puedes proporcionar una estimación de la cantidad de ho31. Qué valoración general haces del modelo FC?
ras que has dedicado a la asignatura?
12. ¿Has incrementado el tiempo de aprendizaje con esta meto32. ¿Te matricularías en otra clase con metodología FC? ¿Por
dología respecto a otras asignaturas? ¿es una ventaja o inconvequé?
niente para ti? ¿por qué?
a.4) Herramientas digitales y Materiales didácticos digitales

33. ¿Te ha gustado esta metodología más que la tradicional?
¿Por qué?

13. ¿Qué tipo de materiales has utilizado?

34. ¿El modelo FC ha favorecido que hayas tenido una actitud
más positiva hacia el aprendizaje? ¿Por qué?

14. ¿Los materiales digitales eran accesibles en todo momento? 35. ¿Está contento o entusiasmado por aprender de esta for¿Has leído o visualizado más de una vez el material?
ma? ¿Por qué?
15. ¿Has podido elegir otros materiales digitales de la red que se 36. ¿Te has sentido motivado para indagar y aprender con esta
ajustan mejor a tu forma de aprender?
metodología? ¿Por qué?
16. ¿Cómo te hubiese gustado que hubiese sido los materiales?

37. ¿Qué otras emociones has experimentado durante el
aprendizaje con el modelo FC?

17. Utilizaste herramientas digitales propuesto por el docente 38. Enumera brevemente las ventajas del modelo FC
para realizar las actividades de aula? ¿Cuáles y como las utili39. Enumera brevemente los inconvenientes del modelo FC
zaste?
18. ¿Utilizaste otras herramientas digitales adicionales que el do40. Proporciona cualquier comentario adicional acerca de tu
cente no había propuesto y que te ayudaron en el aprendizaje de
experiencia con el FC
la materia? ¿Cuáles y cómo las utilizaste?

2.4. Destinatarios y participantes
En total, realizaron la entrevista 27 estudiantes. Las características del alumnado
entrevistado en cuanto a género son 26 chicas y 1 chico y en cuanto a edad 25 estudiantes

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 249-264

SOSA DÍAZ, M. J., PALAU MARTÍN, R. F.

255

tenían entre 18 y 19 años y 2 tenían entre 20 y 21. Considerando las características de
la población estudiada, se ha creído conveniente que de forma general el análisis de
los datos se realice en lenguaje femenino y poder visibilizar así el género de la muestra
utilizada.
2.5. Procedimiento de recogida y análisis de datos
La Teoría Fundamentada ha sido la clave para interpretar los resultados cualitativos de la
presente investigación ya que hace explícitos los procedimientos de análisis cualitativo
(Cuesta 2006). Según Glaser y Straus (1967) dividen en cuatro etapas:
1º Comparación de los datos (Codificación Abierta): Se elaboraron matrices con el
objetivo de categorizar y comparar los datos.
2º Integración de cada categoría con sus propiedades (Codificación Axial): Síntesis
y selección de la información más relevante, creando memorandos con citas de
estudiantes que puntualizaban los primeros resultados.
3º Delimitar la teoría que comienza a desarrollarse (Codificación selectiva).
Construcción de la narrativa emergente o resultados que desarrollan las
relaciones entre las categorías describiendo el fenómeno.
4º Saturación teórica. Se da por concluida la recogida de datos y el análisis de las
categorías emergentes, no obstante, quedan abierta algunas nuevas líneas de
investigación.

3. Resultados
3.1. Flipped Classroom versus metodología tradicional
El diseño metodológico de la clase ha supuesto una ruptura con la metodología tradicional.
En este sentido, una alumna señala que con la implantación del Flipped Classroom (FC)
en el aula “la esencia de la clase ha cambiado por completo” (p1, met_act).
Se reconoce que el FC supone un cambio metodológico que pretende mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje, pues “ha sido un cambio de chip, que ha ayudado
a aceptar nuevos métodos” (p24, sat_int). Con lo cual dejan atrás la metodología
tradicional de transmisión y memorización de contenidos, porque con este modelo se
desarrolla “un aprendizaje más práctico que teórico” (p6, sat_tra) y “pasas a tener un
papel más activo dentro del aula” (p13, sat_tra).
Se considera el modelo FC como más adecuado que el tradicional y 11 personas
se volverían a matricular de una asignatura que desarrolla este modelo pues favorece un
aprendizaje más práctico, “las clases son más participativas y divertidas” (p12, sat_mat)
y posibilita “poder fomentar más el trabajo autónomo y dinámico” (p13, sat_mat).
El experimentar el modelo de FC ha resultado interesante a 20 personas, y su
valoración e implementación del método le ha parecido buena o muy positiva a 18
estudiantes. Además, se evidencia que el desarrollo del modelo FC favorece la motivación

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 249-264

256 Flipped Classroom en la Formación Inicial del Profesorado: Perspectiva del alumnado

por aprender el contenido (13 personas) y una actitud positiva hacia la asignatura (8
personas).
“Me he sentido muy motivada, porque me interesa y creo que es positiva (puedes
extraer más del alumno, de sus capacidades)” (p25, mot_apr).

Las características más útiles para el aprendizaje son principalmente tres. En
primer lugar, la posibilidad de ayuda directa del docente en el aula (12 personas). En
segundo, la importancia de realizar el trabajo práctico en el aula (9 personas). Y en tercer
lugar, el aprendizaje en equipo (5 personas). También encontramos a una minoría que
señala algunos aspectos útiles como no realizar tareas prácticas en casa, tener más
tiempo para otras asignaturas, y llegar al aula con conocimientos básicos.
No obstante, existen alumnas que han sido muy críticas con la implementación
del modelo (6 personas), señalando que “me ha resultado interesante pero creo que la
aplicación de ésta no ha sido del todo buena” (p27, sat_int). O incluso afirmando que no
le ha parecido nada interesante (6 personas), apuntando que “creo que he aprendido
menos que con la normal” (p18, sat_int).
En este caso, las alumnas afirman que el modelo FC no es útil, que la metodología
tradicional se ajusta más a sus necesidades de aprendizaje y, por tanto, la considera más
adecuada y mejor que el FC (11 personas).
“Prefiero que me expliquen primero el contenido y a partir de eso intentar mejorar o
entender el temario” (p21, sat_tra).

Estas alumnas informan que nunca estuvieron entusiasmadas o contentas por
experimentar el FC (11 personas), que no se ha favorecido una actitud más positiva hacia
la asignatura (14 personas) ni se han sentido más motivados (11 personas). Como esta
estudiante que señala que “me desmotivaba a veces” (p16, act_apr).
Con todo ello, las estudiantes más críticas afirman que no volverían a matricularse
de una asignatura que implementara el FC (14 personas). Ya que “me gustan más
las clases tradicionales” (p19, sat_mat), “porque prefiero coger apuntes” ya que así
“voy demasiado perdida a la hora del examen” (p4, sat_mat). Los estudiantes han de
adaptarse a esta nueva forma de trabajar “pero falta acostumbrarse” (p25, sat_tra)
“porque estamos acostumbrados a otro tipo de metodología” (p27, sat_tra).
3.2. Aprendizaje activo e individualizado
No existe un consenso respecto a enseñanza individualizada. Por un lado, están
aquellas que consideran que se ha llevado a cabo un aprendizaje más individualizado
(14 estudiantes) y que se ajusta a sus necesidades (12 estudiantes) puesto que “es
más motivador y divertido” (p3, aprend_ned), “porque es una forma de trabajar más
interactiva” (p23, aprend_ned) y “se basa más en la investigación y la práctica” (p1,
aprend_ned) lo cual “me permite entender el tema en el mismo momento o resolver los
posibles problemas” (p25, aprend_ned).
Por otro lado, ocho personas afirman que no se ha llevado a cabo una enseñanza
individualizada y otras catorce que no se ajusta a las necesidades de aprendizaje,
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principalmente “porque yo prefiero que me lo expliquen y después mirarme lo que no
he entendido” (p21, aprend_ned) aunque otras señalan otras razones como “necesito o
prefiero que me ayuden a complementar información” (p9, aprend_ned) o “porque me
ocupa más tiempo” (p14, aprend_ned).
No obstante, analizando los aspectos señalados por las estudiantes al preguntar
por su papel dentro del modelo FC, nos ofrece la visión de forma generalizada de haber
llevado a cabo un aprendizaje activo y participante en su propio proceso, en la que ellas
tenían la máxima responsabilidad de la adquisición de los contenidos y el desarrollo de
las clases.
“Realizaba yo misma tanto las actividades de clase como la adquisición de contenidos”
(p16, al_papel).

Sin embargo, en cuanto a la preparación del contenido para las clases encontramos
tres grupos diferentes. En primer lugar, aquellas estudiantes que afirma haber trabajado
en casa (17 personas). En segundo lugar, la que reconocen no haber preparado nada en
casa (5 personas). Y por último, las que lamentan no haber trabajado más (4 personas),
como una alumna que admite que “Sinceramente, no todas las semanas le dedicaba el
tiempo que le tendría que haber dedicado” (p19, tra_cas).
Aquellas alumnas que afirman haber preparado las clases con anterioridad,
principalmente trabajaban de forma individual visualizando los vídeos propuestos por
el docente (15 estudiantes) que resumían con el objetivo de extraer las ideas principales
para el examen.
“Días antes de la clase visualizaba y leía los recursos para saber de qué haríamos la clase
y me hacía un resumen de eso, para recordarlo para el examen” (p25, org_tra).

No obstante, como se ha señalado, no todo el grupo de clase supo organizarse
y afirman “iba un poco desorganizada” (p21, org_tra). Estas personas coinciden con
quienes no trabajaron en casa (p18 y p21) o consideraban que debían haber dedicado
más tiempo al estudio (p19 y p20).
Así pues, muchos estudiantes tuvieron dificultades en la implementación
del modelo FC, sólo diez señalan explícitamente que no tuvieron ningún tipo de
problema. En este sentido, los aspectos que han dificultado el proceso de aprendizaje
son principalmente consecuencia directa de “la falta de costumbre ya que toda la vida
hemos estado sometidos a la práctica de la clase magistral” (p13, apren_ned) y un bajo
nivel de esfuerzo por parte del alumnado, que ha provocado que las estudiantes hayan
“ido al examen mucho más insegura” (p2, apre_impi).
•

Necesidad de explicación teórica del temario por parte del docente (9 estudiantes):
“No explicar los contenidos en clase, no aclarar lo visto en casa” (p8, apre_impi).

•

Dudas sobre el contenido que no han sido resueltas debido que el alumnado no
está acostumbrado a preguntar (2 estudiantes): “Si tenía alguna duda de la teoría
no la podía consultar con el profesor” (p12, apre_impi).
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•

Imposibilidad no tener el temario o apuntes de referencia, obliga al estudiante a
preparar de forma autónoma el contenido (5 estudiantes): “La desconcertación
de no saber qué se esperaba de las visualizaciones de los vídeos o de las creaciones
en internet” (p1, apre_impi).

•

Dificultad de estudiar un contenido que no ha sido explicado con anterioridad:
“trabajar en casa se me hacía difícil porqué había cosas que no entendía” (p8,
met_dif).

Por ello, las principales propuestas de mejora a la metodología desarrollada
durante la asignatura afirman que es importante que se explique contenido teórico en
clase (8 estudiantes), haya un tiempo establecido para las dudas (5 estudiantes), que
el profesor interactué más con el alumnado (6 estudiantes) y haya unos apuntes de
referencia para el examen (3 estudiantes).
“Que los vídeos fueran más explicados en clase por el profesor y decretar una teoría
fija para cada uno de ellos porque si no llega el momento en que hay que estudiar para
el examen y no sabemos qué tenemos que memorizar como materia evaluable” (p1,
met_pro).

Así pues, la falta de experiencia en la experimentación de metodologías didácticas
más activas, y especialmente como el FC es la mayor causa de las actitudes negativas del
alumnado, y que provocan que las estudiantes desarrollen principalmente emociones
negativas al utilizar una metodología diferente a la tradicional. Las tres primeras
emociones más señaladas son negativas: esfuerzo (16 personas), ansiedad (9 personas)
y enfado (6 personas).
“Sobretodo más esfuerzo, pero a la vez ansiedad por no saber cómo afrontar la nueva
metodología” (p26, emo).

Aunque las emociones negativas normalmente van acompañadas de alguna
emoción positiva, las cuales ocupan los siguientes puestos de la lista: alegría (5 personas),
entusiasmo (3 personas), euforia (2 personas), tranquilidad (2 personas) y diversión (2
personas).
“Un poco de todo, cuando lo entendías alegría pero sino enfado” (p17, emo).
“Euforia, ansiedad, esfuerzo, alegría” (p1, emo).

Otros conceptos relacionados con las emociones que alguna persona también ha
experimentado, y es importante tener en cuenta son: estrés, motivación, nerviosismo,
tristeza, distracción, fuerza de voluntad y frustración.
3.3. Trabajo colaborativo e interacción con el docente
Se reconoce la importancia del trabajo en equipo y la comunicación entre las demás
estudiantes en el proceso de aprendizaje a través del modelo FC. El papel que debían
cumplir era de “interacción activa con compañeros” (p14, al_papel) para favorecer
entender el contenido “ya que el trabajo en grupo y me he espabilado a la hora de
trabajarme el examen” (p18, apre_mejor).
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La discusión ha sido uno de los mayores potenciadores del aprendizaje, puesto
que promueve que cada uno aporte una idea distinta y que los demás puedan escuchar
otras opiniones y distintos punto de vista.
“Porque además de permitir ver nuevos puntos de vista y permite compartir
conocimientos” (P25, al_dis).

La comunicación e interacción entre el alumnado ha sido muy positiva, de tal
forma que ha favorecido la cohesión de grupo, transcendiendo esta relación fuera del
aula. Este aspecto favoreció el aprendizaje y la adquisición de contenido (23 estudiantes)
puesto que como señalan las estudiantes “a la hora de resolver dudas fuera del aula o
acabar trabajos nos ayudábamos” (p11, com_cas), “trabajamos conjuntamente” (p6,
com_cas) y “cada uno aportaba un poco” (p4, com_cas).
Tan sólo tres personas han señalado que prefieren llevar a cabo un aprendizaje
individual ya que consideran que es mucho más rápido y no tienes que depender del
ritmo de trabajo de los otros miembros del grupo.
“Me gustaría más los trabajos individuales, y que cada uno fuese a su ritmo” (p24,
al_com).

En cuanto a la relación docente-interacción-aprendizaje en el Flipped Classroom
es polémica, no existe una tendencia clara respecto a lo que piensan las estudiantes,
puesto que en sus intervenciones son contradictorias y no determina un punto de vista
generalizado sobre este tema. Aunque sí que hay unas propuestas claras para mejorar la
relación docente-interacción-aprendizaje por parte del alumnado.
•

Explicar los contenidos teóricos (14 estudiantes): “Explicar la teoría, es decir, no
dejar tanto de lado la mitología tradicional” (p1, prof_pro).

•

Interaccionar y participar más a menudo con las alumnas (8 estudiantes): “Debe
participar un poco más” (p3, prof_pro).

•

Más ayuda y atención personalizada (4 estudiantes): “Proporcionar una ayuda a
aquél alumnado al que le cuesta más esta metodología de trabajo más autónomo”
(p13, prof_pro).

•

Hacer seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado (3 estudiantes):
“Estar más encima de los alumnos, ir preguntando cómo va” (p19, prof_pro).

3.4. Materiales didácticos y herramientas digitales utilizadas
En cuanto al tipo de materiales didácticos son esencialmente material audiovisual, como
vídeos, material textual como artículos científicos y material hipertexto, como páginas
web sobre la temática a tratar. La percepción del alumnado respecto a este tipo de
material es positiva, siete personas afirman que el material didáctico de la asignatura
está bien y han sido útiles. Además, este material didáctico, según las entrevistadas, era
totalmente accesible en el momento y lugar que lo necesitaban. De hecho 25 personas
afirman haber visualizado todo el material más de una vez.
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“Algunos documentos considero que han tenido dificultades elevadas. He tenido que
visualizarlo muchas más veces” (p9, mat_acce).

Además, las alumnas afirman no haber necesitado otro material didáctico
adicional y se han limitado a los materiales y actividades recomendados por el docente.
Tan sólo dos personas afirman que dentro de su modo de trabajo “buscaba información
para complementar el contenido” (p26, org_tra).
No obstante, se señala que es necesario que se compartan más vídeos que expliquen
mejor los conceptos teóricos de la asignatura y que “algunos de estos vídeos tuvieran un
contenido más coherente y rico” (p16, mat_pro). Otras consideraciones de mejora a los
materiales didácticos menos nombradas pero igual de importantes son que sean más
innovadores, didácticos, interactivos, diversos y fáciles.
3.5. Estrategia de evaluación
El proceso de evaluación es considerado como bueno o positivo, once y tres estudiantes
respectivamente. Una estudiante señala en este sentido que “está bien, se valora los
trabajos realizados y el tiempo dedicado al estudio” (p24, eva_valo). No obstante, hay
ocho personas consideran que este proceso fue malo o difícil y otras tres que prefieren el
modelo convencional de evaluación. Y es que de forma generalizada existe un malestar
en cuanto a la relación entre el tipo de metodología y el proceso de evaluación, puesto
que se considera que la metodología empleada a través del FC no está acorde con las
estrategias de evaluación llevada a cabo (16 personas).
“No ha ayudado el examen final, la forma de evaluación no se adecua con el método de
trabajo” (p25, apre_impi).

Según estos datos se puede entender que una mayoría de estudiantes considera
que necesita otro tipo de evaluación para la superación de la asignatura frente a diez
personas que señalan que no le hubiese gustado otro tipo de evaluación. En todo caso,
si se produce el examen tipo test, según las entrevistadas, es necesario que el alumnado
cuente con un temario específico para estudiar, pues existía muchas dudas respecto al
contenido que entraba en el examen.
“Está bien hacer las actividades en clase, pero prefiero que en clase se dé el contenido”
(p20, eva_valo).

En definitiva, la visión del alumnado en cuanto al modelo FC es muy crítica. En
general el alumnado hace una valoración positiva del FC, pero éste entra en contradicción
con la forma de evaluación y el modelo de aprendizaje al que están acostumbrados, y en
base al cual realizan el análisis y crítica de la experiencia vivida con el FC.
“Creo que les FC son muy positivas porque despiertan mucha motivación y se aprende
más sobre aquello, pero cómo en este mundo de la educación no se mide al alumno por
cuanto aprende si no que por cuanta nota saca en el examen, creo que no es compatible
ni lo suficiente efectiva para aprobar test sobre esta asignatura” (P15, com_adi)
“Aunque ha tenido partes malas, también ha tenido sus partes buenas. Para una persona
que aprenda mejor de forma más práctica es una metodología que le puede ayudar
mucho a sacar mejores notas” (P22, com_adi).
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4. Discusión y conclusiones
La discusión se ha realizado a partir de los objetivos específicos de esta investigación:
•

Determinar cómo influye el modelo FC en el proceso de enseñanza-aprendizaje
versus modelos tradicionales.

En cuanto a la influencia del modelo FC en el aprendizaje, identificamos dos
grandes grupos de estudiantes. Un grupo de estudiantes defensoras y otro de estudiantes
detractoras. Por un lado, un grupo de estudiantes tienen una visión positiva sobre los
efectos del FC sobre el aprendizaje (Gaughan 2014; Roach 2014). Se valora especialmente
las actividades prácticas llevadas a cabo en el aula, puesto que favorecía el aprendizaje
significativo y la aplicación práctica de los contenidos, así como permitía resolver las
dudas en el mismo momento.
Así pues, éstas reconocen haber llevado a cabo un aprendizaje activo y participante
en su propio proceso (Martín y Núñez 2015; Driscoll 2012), en la que ellas tenían la
máxima responsabilidad de la adquisición de los contenidos y el desarrollo de las clases
(Gilboy et al., 2015), con lo cual se producía una enseñanza más individualizada y ajustada
a sus necesidades y ritmo de aprendizaje (Wanner y Palmer 2015; Driscoll 2012). Estas
estudiantes evidencian que el desarrollo del modelo FC favorece la motivación por
aprender el contenido y una actitud positiva hacia la asignatura (Butt 2014; Chen et al.,
2014).
Por otro lado, un grupo importante de alumnas tienen dificultades para adaptarse
al cambio y defienden una visión más negativa y crítica del modelo pedagógico llevado
a cabo (Wanner y Palmer 2015; Chen et al., 2014). Estas estudiantes afirman que la
metodología tradicional se ajusta más a sus necesidades de aprendizaje y reconocen que
no están habituadas a desarrollar metodologías centradas en el estudiante. Se puede
considerar que esta falta de experiencia ante metodologías didácticas más activas, y
especialmente con el FC es la mayor causa del desarrollo de emociones negativas al
utilizar una metodología diferente a la tradicional: esfuerzo, ansiedad y enfado. Por
ello, las principales propuestas de mejorar el diseño metodológico desarrollado,
principalmente va en consonancia con la preferencia de la metodología tradicional por
parte del alumnado.
No obstante, considerando que el alumnado debía preparar el contenido antes
de la clase, el tiempo que las estudiantes han invertido en la asignatura no se encuentra
diferencias significativas respecto a otras asignaturas, al contrario que las conclusiones
de Hanson (2015) que afirman que el alumnado emplea más tiempo en el aprendizaje
con el FC. Es por ello que se observa una falta de compromiso por parte de este
alumnado para implicarse activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
ha dificultado la organización de su tiempo y por tanto la adquisición de contenidos de
la asignatura. Aspecto que como señala O’Flaherty y Phillips, (2015) es fundamental en
el desarrollo el modelo FC.
Curiosamente, las personas que señalan menor tiempo de dedicación a la
asignatura, son aquellas más críticas con el FC, y que afirman que este modelo ha
supuesto un problema en el proceso de aprendizaje y conseguir los mejores resultados
en el examen.
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•

Examinar la interacción y colaboración entre los distintos agentes

Respecto al aprendizaje colaborativo producido en el aula, una mayoría de las
estudiantes al finalizar la asignatura tienen una visión positiva del modelo FC (Driscoll
2012). Se reconoce la importancia del trabajo en equipo y la comunicación entre las demás
estudiantes en el proceso de aprendizaje. Las entrevistadas apuntan principalmente a
dos razones:
a. La interacción continua entre el alumnado ha construido una fuerte cohesión del
grupal, lo cual ha favorecido que entre las compañeras de clase se apoyaran ante
cualquier dificultad (Tourón y Santiago 2015; Roach 2014).
b. La discusión ha promovido que cada uno aporte una idea distinta y que los
demás puedan escuchar otras opiniones y distintos punto de vista. Este aspecto
ha ayudado al alumnado a razonar y reflexionar sobre una cuestión, mejorar las
conclusiones y ampliar el contenido (Wanner y Palmer 2015; Kong 2015)which
are made possible through new technologies and more delivery of online and
blended (combination of face-to-face and online components.
En cuanto, el análisis de la percepción del alumnado sobre el papel del docente
dentro del modelo FC, no se distingue por su papel de “a sage on the stage” (Nazarenko
2015; Wanner y Palmer 2015). La discusión sobre la relación docente-interacciónaprendizaje en el FC es polémica. No existe una tendencia clara respecto a lo que piensan
el alumnado, puesto que en sus intervenciones son contradictorias y no determina un
punto de vista generalizado sobre este tema.
•

Analizar el uso de materiales didácticos y herramientas digitales con este modelo.

El material didáctico, según se señala, a pesar de su nivel de dificultad, es bueno
y gusta su formato audiovisual, era totalmente accesible, lo que ha permitido que las
estudiantes pudieran acceder a él tantas veces como consideraron oportuno, ya que
visualizaron el material más de una vez (Mendoza et al., 2014; Molés y Monferrer 2014;
Driscoll 2012).
•

Valorar el proceso de evaluación des del punto de vista del estudiante

En cuanto al proceso de evaluación llevado a cabo, existe una opinión generalizada
de desacuerdo, puesto que se considera que este no está acorde con la metodología
didáctica empleada. Así pues, se afirma que el uso de tipo test como instrumento de
evaluación es erróneo, ya que no evalúa realmente las competencias y contenidos
adquiridos a lo largo de las actividades prácticas. Como señala See y Conry (2014) es
recomendable que tipo de evaluación estén relacionado con las actividades.
Como conclusión final podemos afirmar que el modelo FC tiene un gran potencial
pero que debemos seguir profundizando en él para hacer diseños más completos y
coherentes proponiendo actividades y sistemas de evaluación más adecuados. Por otra
parte. recalcar que es un modelo muy valorado por parte de un grupo importante de
estudiantes, aunque en la misma proporción de estudiantes que no lo valoran de la
misma forma.
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En futuras investigaciones sugerimos repetir la misma investigación para así tener
una muestra más grande e incluso poder comparar entre cursos. Otra posibilidad sería
hacer un estudio cuasi-experimental con grupo experimental y otro control para analizar
las diferencias entre la aplicación del modelo FC en una misma materia. El modelo FC
seguirá evolucionando, sobre todo en lo que respecta a tipos de actividades a realizar
que podrán enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Materiales como
los nuevos LMS (Learning Management System) o los SLE (Smart Learning Management)
serán elementos que permitirán muchas más posibilidades a modelos como el FC.
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Resumen
En la práctica docente inspirada por la
metodología CLIL (Content and Language
Integrated Learning) suelen aparecer
dificultades en la comunicación derivadas
tanto de las diferencias en competencias
lingüísticas existentes entre docentes
y alumnos como de la complejidad del
lenguaje propio de cada una de las
materias. En este artículo se recoge una
experiencia de uso de entornos virtuales
de aprendizaje (EVA) como elemento
facilitador en la docencia de Sociología de
la Educación orientada a la formación de
maestros en Educación Primaria. En esta
práctica docente, que se desarrolla en un
país de habla hispana, el inglés es usado

Virtual Learning
Environment (VLE) as a
didactic tool for Content
and Language Integrated
Learning (CLIL) in Sociology
of Education
Roblizo Colmenero, M.
Cózar Gutiérrez, R.
Universidad de Castilla-La Mancha (España)

Abstract
In the teaching practice based on Content
and Language Integrated Learning (CLIL)
some communication difficulties arise due
both to lecturers’ and students’ differing
linguistic skills and the complexity of
matter-specific jargon. We present an
experience of everyday use of the virtual
learning environment (VLE) as a facilitating
tool in the teaching of Sociology of
Education for would-be Primary Education
teachers, using English as vehicle language
in a Spanish-speaking country. To this end,
we use the results of surveys carried out
with students enrolled in the same subject
and center in two different academic
years. Whereas in one of the groups the
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como lengua vehicular. Se han utilizado los
datos de encuestas recogidas de alumnos
matriculados en la misma asignatura y
centro en dos cursos académicos distintos.
Mientras en uno de los grupos de alumnos
la docencia se basó en entornos virtuales
de aprendizaje, en el segundo de ellos solo
se utilizaron de manera complementaria.
Se ha observado que los alumnos
otorgaban una mejor valoración a la
metodología CLIL cuando se desarrollaba
con el primero de los enfoques citados, lo
que, a su vez, propiciaba una percepción
menos problemática del uso del inglés
como lengua vehicular –con lo que ello
implica a efectos de mejora en todo el
proceso formativo-. De esta manera, se ha
apreciado que los entornos virtuales de
aprendizaje son unos medios eficaces para
la implementación de una formación del
profesorado cooperativa, activa y de corte
inductivo, que conjugue adecuadamente
el aprendizaje de Sociología de la
Educación con la práctica de un segundo
idioma.

teaching was developed through a virtual
learning environment (VLE)-based manner,
in the second group teaching was only
complementarily supported by virtual
environments. We notice how students
assigned a better value to Content and
Language Integrated Learning (CLIL)
teaching in the first aforementioned
methodology, which allowed them to
perceive the use of English as a vehicle
language as less problematic -with the
potential improvement in its practice that
is implicit throughout the process. Thus,
we found that virtual learning environment
serves as a means for implementation of
an active teacher training that efficiently
combines the learning of Sociology of
Education with the practice of a second
language. Additionally, it has been observed
that VLE-based methodology facilitates the
implementation of cooperative, active and
inductive teaching practices when it comes
to the use of a language different from the
mother tongue.

Palabras clave: aprendizaje virtual,
educación integrada, técnica didáctica,
programa de formación del profesorado,
aprendizaje activo, educación superior.

Key words: electronic learning, integrated
education, classroom techniques, teacher
education curriculum, activity learning,
higher education.

1. Introducción y estado de la cuestión
El enfoque metodológico CLIL, también conocido en castellano por las siglas AICLE
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), se puede definir como
“a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the
learning and teaching of both content and language” (Mehisto, Marsh y Frigols, 2008:9).
En otras palabras, se trata de unir en un mismo contexto educativo el empleo de un
idioma extranjero y el aprendizaje del contenido de una materia (Mearns, 2012).
La investigación sobre CLIL es abundante y variada, debido fundamentalmente a su
aumento en popularidad en las últimas décadas (Lasagabaster y López Belochi, 2015).
La evidencia empírica muestra resultados positivos en el desarrollo de las competencias
lingüísticas a través de este enfoque frente a la adquisición de una segunda lengua al
uso tradicional (Lasagabaster, 2008; Várkuti, 2010; Ruiz de Zarobe, Sierra y Gallardo
del Puerto, 2011; Pérez Cañado, 2012; Calvete, De Andrade y De Passos, 2017). Son
también muchos los estudios que concluyen que conectar contenido e idioma mejora
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las funciones cognitivas, lingüísticas y culturales del alumno (Coyle, Hood y Marsh, 2010;
Coyle, 2011). Fruto de esta multiplicidad de aportaciones, desde una metodología de
meta-análisis se ha observado la aportación del CLIL a un mejora de la lengua vehicular,
y como en ese sentido pueden aparecer diferencias entre tipos de asignaturas (JongKeol y Jeong-Ryeol, 2017). Una cuestión específica que ha surgido a lo largo de este
corto pero intenso recorrido del CLIL es el cómo articular el uso de la lengua materna y
la lengua vehicular de una manera exitosa (Lasagabaster, 2017), lo que constituye una
(pre)ocupación central también de este trabajo.
Los EVA surgen en la década de los noventa como sistemas integrales que
funcionaban como reflejo de la práctica docente y como apoyo al aprendizaje de e-learning
o b-learning. Reciben el necesario soporte técnico desde sistemas de software de gestión
(Berns, González-Pardo y Camacho, 2013), y hoy en día suelen incorporar un conjunto
de herramientas que permiten a profesores y alumnos subir contenidos, comunicarse,
colaborar de maneras diversas o subir trabajos aportando herramientas (las llamadas
learning analytics) que analizan estadísticas y generan informes de uso para proporcionar
información sobre las interacciones del alumno y su progresión en el entorno (Conole,
2013). Al igual que en el caso de la metodología CLIL, la investigación sobre los EVA
ha sido bastante productiva en los últimos años. En numerosos estudios, basados en
experiencias comprobadas, se constatan efectos positivos sobre su uso para potenciar
habilidades sociales (Suárez, 2010; Tsay y Brady, 2010), motivación (Berns, GonzálezPardo y Camacho, 2013), comunicación e intercambio de información (Roberts, Swinney
y Marjoribanks, 2010; De Smet et al., 2012; Sánchez-Santamaría, Sánchez-Antolín y
Ramos, 2012), participación (Martín-Blas y Serrano-Fernández, 2009; Roberts, Swinney
y Marjoribanks, 2010; Berns, González-Pardo y Camacho, 2013) y resultados académicos
(p.ej., Martín-Blas y Serrano-Fernández, 2009; Yu et al., 2010). En este contexto, los EVA
muestran su relevancia sobre todo por las posibilidades que ofrecen a los profesores
para crear entornos integrales de aprendizaje y por su generalización como una parte de
la infraestructura técnica básica ofertada a los estudiantes en prácticamente todas las
universidades.
En la asignatura Sociology of Education, ubicada temporalmente en el primer
cuatrimestre del primer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria, se desarrollan
los contenidos propios de la materia a través de una metodología CLIL (Content and
Language Integrated Learning). Durante el curso académico 2015/2016 la metodología
CLIL se ha complementado con el uso integrado en la dinámica docente- de TIC a
través de la plataforma Moodle como LMS sobre el que se crea un Entorno Virtual de
Aprendizaje. A partir del contraste entre la experiencia que surge de una praxis docente
en la que el uso de un Entorno Virtual de Aprendizaje tiene una relevancia marginal, de
un lado, y otra praxis en la que el EVA constituye un elemento metodológico central,
de otro, se ha querido afrontar, como pregunta de la investigación, en cuál de ambas
metodologías la docencia de esta asignatura podía desarrollarse con resultados más
satisfactorios. Específicamente, los objetivos últimos han sido dos: de un lado, hacer
posible una dinámica de trabajo en el aula que supere las dificultades de comunicación
propias del uso vehicular de un idioma en cuyo uso pueden encontrarse habilidades y
competencias muy dispares entre el alumnado; de otro lado, determinar la utilidad y
potencialidades del trabajo con entornos virtuales de aprendizaje como herramienta
docente que dinamice la clase en ese contexto de ausencia de homogeneidad en el
conocimiento del idioma vehicular.
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2. Material y métodos
La metodología docente de la asignatura Sociology of Education viene muy claramente
inspirada por los condicionantes que el desarrollo de las Tecnologías de la Información
y Comunicación representa para la educación. Si tradicionalmente el saber estaba
depositado únicamente en los libros y en las mentes de los profesores, el desarrollo de
las TIC hace posible que la información y el conocimiento estén disponibles en una amplia
variedad de ubicaciones y que se pueda acceder a ellos por medio de una igualmente
diversa gama de dispositivos. La información está ahora en cierto modo, parafraseando
la conocida canción de una manera quizás un tanto espuria, flotando en el aire. Es esa
realidad la que ha motivado el cambio de paradigmas y la que ha llevado al tránsito
desde una educación basada en contenidos a una fundamentada en mayor medida en
competencias.
En el caso de Sociology of Education se ha querido reemplazar el examen,
entendido como prueba en la que se reproducen contenidos previamente aprendidos,
por el ensayo –tanto en los que denominamos grupo “informatizado” como en el “no
informatizado”-. El ensayo es, ciertamente, una forma de examen escrito, pero en este
caso se espera del alumno no tanto que sea capaz de transcribir contenidos, sino de
utilizar los mismos para hacer un desarrollo argumentativo de la cuestión planteada.
Realmente, el propósito último de la asignatura en el marco de la formación de los futuros
docentes de Educación Primaria es el de posibilitar una comprensión de la interacción
existente entre los condicionantes e influjos sociales y el proceso educativo como tal; o,
por decirlo de otra manera, el entender de una manera analítica que la educación no
es algo que acontece al margen del contexto social en que se desarrolla, sino que, por
el contrario, ambas realidades ejercen entre sí una significativa influencia que hace que
difícilmente pueda haber una adecuada comprensión de la una sin el otro, y viceversa. La
competencia básica a adquirir es, pues, esencialmente analítica, y el ensayo representa
una forma de evaluación adecuada a este planteamiento. Esa forma de evaluación se
caracteriza porque –a diferencia del examen de reproducción de contenidos, en el que
el profesor suele ir calificando en base a lo que el alumno no sabe- en ella el profesor
valora el trabajo del discente en base a lo que sabe y a su capacidad para utilizarlo de
manera argumentativa. En las indicaciones para la realización del ensayo que el alumno
puede ver en la plataforma Moodle se indica que el alumno exprese su argumentación
con sus propias palabras (citando la fuente apropiadamente cuando no sea así) y que la
ilustre con datos e información adecuada procedente de los contenidos de la asignatura.
Los alumnos pueden, lógicamente, utilizar en su argumentación otros materiales y
contenidos, pero se les indica que la evaluación se realizará sobre la base de los que
procedan de Sociology of Education.
La forma de utilizar la información que utilizamos en el ensayo es la tradicional
ficha, en la que el alumno puede ir recogiendo los contenidos que considere oportunos,
y que luego podrá utilizar en el momento de la realización del ensayo. La indicación
que se hace para ello es que las fichas deben recoger conceptos y estar ordenadas
alfabéticamente, para facilitar la incorporación de nuevos materiales.
Durante todos los cursos en que se ha impartido la asignatura en lengua
inglesa, las actividades docentes se desarrollaban en el aula, digamos, tradicional –a
excepción de las escasas fechas empleadas para los seminarios, que tenían lugar en una
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sala del Departamento de las dimensiones apropiadas-. En una asignatura en la que
es necesario utilizar un lenguaje analítico, que requiere por ello, a su vez, de un cierto
nivel de abstracción, la comunicación en lengua inglesa se desarrollaba, sin embargo,
con cierta dificultad. Y es algo que ha ocurrido, incluso, en el curso 2015-16, en el que
se exigió a los alumnos un nivel B1 para acceder a la titulación bilingüe. Durante las
primeras semanas (durante el mes de septiembre) quisimos instruir a los alumnos
acerca del procedimiento de trabajo en la asignatura y de los contenidos y métodos
básicos más característicos de la misma, pero nos encontramos con las dificultades en la
comunicación que habíamos apreciado igualmente en cursos precedentes. Ello ocurría,
muy probablemente, porque el propio nivel B1 exigido reconoce unas habilidades que no
cubren tampoco las competencias comunicativas deseables en una asignatura como la
nuestra; según el Common European Framework of Reference for Languages, la persona
que ha alcanzado el nivel B1, “es capaz de comprender los puntos principales de textos
claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de
las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en
los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos
y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes”. La
cualificación lingüística del profesor de la asignatura podría considerarse suficiente,
dado que incluía el Certificado de Aptitud en inglés de la Escuela Oficial de Idiomas,
el Certificate of Proficiency in English de la Universidad de Cambridge (nivel C2) y la
titulación de BSc in Social Sciences (with Sociology) por la británica The Open University,
pero, con todo, las dificultades en la comunicación no escaseaban cuando se utilizaba
inglés de manera fluida y con un cierto nivel de abstracción o de lenguaje académico o
sociológico.
La docencia de la asignatura quedó estructurada en dos sesiones de dos horas
cada una jueves y viernes de cada semana-. Una de las sesiones tenía lugar en el aula,
digamos, tradicional –excepto cinco sesiones dedicadas al seminario- y la otra en el aula
de informática. En ésta, los alumnos realizaban en parejas –con compañero que cambiaba
en cada una de las sesiones- la actividad que denominamos short essay (o ensayo
corto), consistente en un análisis sociológico sustentado en los contenidos y materiales
del curso. Finalizada cada una de las sesiones, pedíamos a los alumnos que expusieran
algún concepto de utilidad que hubieran recogido en las fichas; algunas sesiones las
dedicamos en exclusiva a la elaboración de las mismas. Los alumnos tenían disponibles
en el ordenador toda la información necesaria: a través de Moodle, podían disponer
de la totalidad de materiales de la asignatura, pero además, lógicamente, disponían de
diccionario on-line y de las herramientas habituales de búsqueda de información. Los
ensayos breves o cortos eran evaluados por el profesor, y devueltos a los alumnos en la
sesión siguiente con las observaciones pertinentes. A efectos de evaluación, el alumno
podía conseguir mediante la participación en el seminario (y, en su caso, el foro on-line
asociado al mismo) unida a la realización de los short essays hasta un 60 por ciento
de la calificación final. El resto correspondía al examen, realizado en la modalidad de
ensayo según hemos descrito anteriormente. El ensayo breve, de esta manera, ha sido
utilizado sólo en el “grupo informatizado”, en el que también se ha utilizado el ensayo
como prueba final en la forma en que se venía haciendo en el “no informatizado”.
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El uso sistemático e integrado de un entorno virtual de aprendizaje aportó, en
este sentido, un instrumento didáctico especialmente útil para superar las dificultades en
la comunicación propias del uso cotidiano de un segundo idioma cuando se lleva a cabo
con la unidireccionalidad propia de la lección magistral, e hizo posible un aprendizaje
que podríamos calificar como cooperativo, activo e inductivo. La utilización de EVA no
fue, por lo tanto, sólo un medio de facilitar a través de la web materiales e instrucciones,
como un mero apoyo a las clases presenciales. Por el contrario, siguiendo la definición
de Weller, concebimos el “virtual learning environment (VLE)” como “a set of teaching
and learning tools designed to enhance a student’s learning experience by including
computers and the Internet in the learning process” (Weller, 2007: 3).
Para la consecución de los objetivos reseñados en la introducción, se realizó un
diseño quasi-experimental en el que los participantes del grupo control fueron los alumnos
que cursaron la asignatura en el año académico 2013-14, con una utilización marginal
de EVA, mientras que los participantes del grupo experimental fueron los alumnos que
la cursaron en el año académico 2015-16, con una utilización sistemática de EVA. Como
instrumento de recogida de la información, en cada curso académico se distribuyó
entre el alumnado de la asignatura un cuestionario para recoger sus percepciones y
valoraciones acerca de Sociology of Education y conocer los rasgos característicos de
nuestro alumnado. Para el análisis recogido en estas páginas, hemos tomado tres ítems
cuantitativos que resultaban de interés para el propósito de este artículo:
1. En mi opinión, el estudiar Sociología de la Educación usando el inglés como
lengua vehicular ha sido útil para mi aprendizaje de ese idioma (escala de 1 a 10,
indicando grado de desacuerdo o acuerdo con la afirmación).
3. Creo que no he tenido problemas para seguir y entender esta asignatura impartida
íntegramente en lengua inglesa (escala de 1 a 10, indicando grado de desacuerdo
o acuerdo con la afirmación.).
7. La valoración global que hago de la iniciativa de impartir asignaturas (distintas de
las relacionadas con la lengua inglesa) utilizando el inglés como lengua vehicular
es: (escala de 1 a 10, indicando valoración negativa o positiva.).
Junto a ello, se incluía un breve cuestionario que recogía expresiones habituales
en el uso académico y propias de la jerga sociológica y educativa, y que se había observado
que sólo excepcionalmente eran conocidas por los alumnos al comienzo de la asignatura.
De esta manera, la cuestión planteada ha sido Al finalizar este curso de Sociología de
la Educación, ¿podrías expresar las siguientes palabras o construcciones en inglés? Si
las conoces, por favor, escríbelas en el cuadro correspondiente. En caso contrario, deja
el espacio en blanco. Las expresiones propuestas fueron: tasa de abandono; tasa de
matriculación; logro educativo (dos formas); muestra (de una encuesta); encuesta; tabla
estadística; …más rico que… (tres formas); …más pobre que… (tres formas); …en cuanto
que…; …cuando se trata de…; …como un medio de…; …una serie de…; hermanos (sin
distinción de género); familia monoparental; entorno rural; auto-estima; asistencia (a
clase); implicación paterna; pobreza. Y se solicitaba, también, que se enunciaran en
español las siguientes expresiones: by and large; the bottom line is; attainment; account
for; achievement; outline; peers; NGO; to put it another way; layout; social background;
family trends; drop-out; enrolment; affluent; public school (British English).
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El cuestionario fue distribuido el último día de clase para que los alumnos,
de manera anónima y voluntaria, lo contestaran. Para los datos correspondientes
al curso 2013-2014, tomado como referencia de lo que podríamos llamar grupo no
informatizado en el que no hicimos ningún uso del ordenador en el aula, el número de
alumnos matriculados fue de 32, y contestaron el cuestionario 20; por lo tanto, para una
población de 32 personas, el tamaño muestral es de 20, con un nivel de confianza del
95% y un margen de error de ± 13’63 %. En el curso 2015-2016, en el que el trabajo en
el aula de informática fue el medio habitual de desarrollo de las actividades docentes,
el número de alumnos matriculados fue de 36, y contestaron el cuestionario 28; por lo
tanto, para una población de 32 personas, el tamaño muestral es de 28, con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error de ± 8’85 %.
De cara a analizar en qué medida el uso del aula de informática como medio
habitual de desarrollo de las actividades docentes ha generado impresiones positivas
en los alumnos, se han tomado dos de los ítems de la encuesta que se realiza en cada
curso académico. En concreto, se ha querido hacer un contraste entre las percepciones
del alumnado del curso académico 2013-2014 y las del curso 2015-2016. El cuestionario
distribuido estaba originariamente concebido para conocer valoraciones de los alumnos,
a partir de las cuales esperábamos poder extraer conclusiones prácticas de cara al diseño
de la docencia de una asignatura que conllevaba una metodología didáctica novedosa
–especialmente en los primeros años de impartición de Sociology of Education.
De cara a valorar el nivel de significatividad de las diferencias de medias, lo
habitual es utilizar algún indicador como la prueba-t o un análisis de varianza (ANOVA).
En este caso, se ha utilizado una prueba t para dos muestras independientes.

3. Análisis y resultados
Se han seleccionado inicialmente los ítems 1 y 7 del cuestionario, que se refieren,
respectivamente, a la utilidad de impartir la asignatura mediante el uso del inglés como
lengua vehicular, y a la valoración que se hace de la docencia de asignaturas en ese
idioma. En otras palabras, el interés ha estado más orientado a la valoración específica
relativa a nuestra materia, y también a la valoración más genérica de esa práctica docente
que se ha dado en llamar Content and Language Integrated Learning.
El alfa de Cronbach nos ofrece un resultado 0,713, lo que, según los estándares
habituales de interpretación de este índice, supone un nivel de fiabilidad apropiado.
Probablemente la cifra pueda parecer algo reducida, porque dado que mide la asociación
entre variables suele dar un valor mayor cuanto más elevado es el número de éstas que
se toman para el análisis. Pero con sólo dos variables, esa cifra representa un nivel de
consistencia interna y fiabilidad adecuados.
Los datos que podemos ver en la tabla 1, que recoge de una manera comparativa
los estadísticos descriptivos básicos de los dos ítems señalados, muestran cómo en el
curso que podríamos llamar informatizado las puntuaciones medias relativas tanto a la
utilidad que se percibe en el uso de una segunda lengua para la docencia de Sociología
de la Educación como a la valoración global que se hace de este tipo de metodología son
superiores. La escala utilizada es muy amplia del 0 al 10, recordemos- y, por lo tanto, la
diferencia en las puntuaciones medias no puede sobreestimarse, aunque quizá tampoco
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ignorarse por completo. En todos los casos las desviaciones típicas se sitúan en el entorno
de 1,300 o 1,700, lo que muestra un alto grado de concentración de las puntuaciones y,
por lo tanto, de consenso entre los encuestados.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos: utilidad y valoración.
Curso
2015-16

Utilidad

Valoración

7,54

8,32

28

28

Desv. típ.

1,503

1,307

Mínimo

4

6

Máximo

10

10

Rango

6

4

Media

6,55

7,25

20

20

Desv. típ.

1,791

1,650

Mínimo

3

4

Máximo

9

10

Rango

6

6

Media

7,13

7,88

48

48

Desv. típ.

1,684

1,539

Mínimo

3

4

Máximo

10

10

Rango

7

6

Media
N

2013-14

N

Total

N

Fuente: elaboración propia.

Los datos extraídos tienen varianzas similares, como podemos comprobar
fácilmente en la tabla anterior, dado que la varianza no es sino la desviación típica al
cuadrado. En el caso de la prueba t para muestras pareadas es necesario, además, el
requisito de que las dos muestras tengan, lógicamente, el mismo tamaño, pero no es
necesario en el tipo de prueba t que utilizaremos. En el caso de la variable relativa a la
utilidad de haber cursado Sociología de la Educación en una segunda lengua, no parece que
podamos albergar dudas acerca de la normalidad en la distribución de sus puntuaciones.
El índice de Shapiro-Wilk, que se utiliza cuando las muestras tienen un tamaño inferior
a 50, muestra para ambos cursos unos valores p superiores a 0,05 (p= 0,104 en el curso
2015-16, y p= 0,74 en el 2013-2014), lo que corresponde a distribuciones normales. En
el caso de la valoración de la iniciativa de impartir asignaturas utilizando el inglés como
lengua vehicular, sin embargo, hay un margen para la duda, dado que en el curso 20152016 el valor p=0,010 es inferior al habitual nivel alfa, lo que se ha corroborado con el
correspondiente histograma con curva de normalidad. Se ha recurrido en este caso a
la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para comprobar si existen diferencias
significativas en las puntuaciones obtenidas en cada uno de los grupos. En el curso 201324 encontramos un valor p= 0,120.
En las columnas de la tabla 2 relativas a la prueba de Levene para la igualdad de
varianzas se han encontrado valores p muy superiores al habitual nivel alfa de 0,05, lo
que indica, ratificando nuestra apreciación anterior, que las varianzas son similares. En
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concreto, el valor p de la prueba de Levene es 0,255 para el caso del ítem En mi opinión,
el estudiar Sociología de la Educación usando el inglés como lengua vehicular ha sido
útil para mi aprendizaje de ese idioma. Los análisis, considerando que se han asumido
varianzas iguales y siguiendo, por lo tanto, la línea superior de la tabla, producen un valor
significativo (t(46) = -2,068, p< 0,05). El hecho de que el valor p de la prueba t sea inferior
a 0,05 nos indica que existen diferencias estadísticamente significativas en la apreciación
que los alumnos hacen de la utilidad de impartir Sociología de la Educación. En términos
de estricta probabilidad, el 0,05 vendría a indicar que hay un 5 por ciento de posibilidades
de que esas diferencias entre las medias se hubiera generado por puro azar.
Table 2. Prueba t de muestras independientes. Ítem utilidad.
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

Usefulness

Equal variances

Prueba t para la igualdad de medias
Gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

-2,068

46

0,044

-0,986

-2,008

36,428

0,052

-0,986

F

Sig.

t

1,327

,255

Unequal variances

Fuente: elaboración propia.

En el caso de la variable relativa a la valoración global de impartir asignaturas
utilizando el inglés como lengua vehicular podemos ver que la U de Mann-Whitney
registra un valor p de 0,032, inferior, por lo tanto, al nivel alfa de 0,05, lo que indicaría de
nuevo una diferencia significativa en las puntuaciones entre los grupos informatizado y
no informatizado.
Tabla 3. Estadísticos de contraste. Ítem valoración.
Valoración
Mann-Whitney’s U

180,000

Wilcoxon’s

390,000

Z

-2,147

Sig. (bilateral)

0,032

a Variable: curso
Fuente: elaboración propia.

Una variable de potencial utilidad para los propósitos de nuestro análisis es
la relativa a si el alumno había encontrado problemático el seguir la docencia de esta
asignatura por haber sido impartida en lengua inglesa. En este caso, se ha encontrado una
circunstancia que pudiera hacer que tuviéramos lo que se ha dado en llamar confounding
variable o variable de confusión, porque, recordemos, en el reciente curso académico
2015-16 se requirió de los alumnos que accedieran a la titulación bilingüe de Grado de
Maestro en Educación Primaria que tuvieran, al menos, un nivel equivalente al B1, y
que aquellos que no lo acreditaran tuvieran que someterse a unas pruebas de nivel que
determinasen su idoneidad para seguir esos estudios con asignaturas en una segunda
lengua. Probablemente la circunstancia no resultara ser tan determinante como pudiera
parecer inicialmente, porque en cursos precedentes los alumnos que en las primeras
clases apreciaban que no disponían del nivel lingüístico adecuado podían pasarse al
grupo impartido en lengua castellana con exactamente el mismo horario. La diferencia
entre medias que puede apreciarse es, ciertamente, muy amplia y permite cobijar
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escasas dudas acerca de su significatividad. Desde la experiencia docente que se deriva
del propio trabajo en el aula con los estudiantes, en esas cifras es más determinante el
cambio metodológico registrado al trabajar en el aula de informática de una manera más
interactiva y cooperativa que el hecho relatado acerca de los requisitos de acceso, pero
al no poder expresar de una manera objetiva esa percepción recogeremos esas cifras
con la prudencia necesaria.
Tabla 4. Estadísticos descriptivos: No he tenido problemas para seguir la asignatura por ser impartida en
lengua inglesa.
Curso

Media

N

Desv. típ.

Mediana

Mínimo

Máximo

Rango

2015-16

3,71

28

1,979

4,00

1

7

6

2013-14

6,35

20

1,309

6,50

4

8

4

Total

4,81

48

2,160

5,00

1

8

7

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, podemos observar como aparece una diferencia apreciable entre el
número de expresiones contestadas correctamente en el curso informatizado y el 201314 no-informatizado. Llama la atención la muy distinta magnitud de las desviaciones
típicas, que en el caso del curso 2013-14 alcanza unos niveles que podrían poner en
cuestión la representatividad de la propia media. Sin embargo, no nos encontramos ante
un estadístico que nos indique una media aritmética de puntuaciones que expresan una
opinión recogida en una encuesta, sino ante una dispersión en el número de aciertos en
unas expresiones lingüísticas en la que una desviación típica o rango elevados no hacen
sino mostrar una diversidad real. La diferencia en las varianzas es, en consecuencia, muy
elevada. De hecho, el índice de Levene da un valor p de sólo 0,002.
Tabla 5. Estadísticos descriptivos: expresiones.
Curso

Media

N

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

Rango

2015-16

14,96

28

2,975

9

21

12

2013-14

12,80

20

5,227

3

20

17

Total

14,06

48

4,159

3

21

18

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1. Diagrama de caja. Diferencias en la dispersión de las puntuaciones en expresiones verbales.
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El diagrama de caja correspondiente nos muestra de una manera visual las
diferencias entre ambos cursos. No es infrecuente caer en el error de interpretar estos
gráficos considerando que el tamaño de la caja revela el número de casos incluidos
dentro de ella, lo cual ciertamente no es así (de hecho, dadas las diferencias en el tamaño
muestral, el curso 2015-16 debería tener, siguiendo el mencionado malentendido, una
caja de unas dimensiones mucho mayores que las correspondientes al otro curso, lo
que no sucede). El diferente tamaño de la caja nos revela el nivel de dispersión de las
puntuaciones, y como se agrupan en torno a la mediana y, según se puede apreciar en el
gráfico, en el curso 2015-16 las puntuaciones estaban notablemente más concentradas.
Recordemos que la raya horizontal en un tono más oscuro nos revela la localización de
la mediana, mientras que las líneas superior e inferior representan, respectivamente,
el 75 y el 25 percentil de la distribución, es decir, el llamado rango intercuartílico o IQR
–que es distinto del rango que recogen las tablas generadas por SPSS, que muestran la
diferencia entre el valor superior y el inferior y que en este gráfico, al carecer de valores
extremos o outliers, aparecen en esas pequeñas líneas horizontales que podemos ver la
parte superior e inferior de las cajas-.

4. Discusión y conclusiones
La motivación primera del docente de cara al trabajo en la asignatura de una manera
informatizada vino dada por la necesidad de generar una dinámica en las que quedaran
superadas las barreras a la comunicación propias del uso del inglés como lengua vehicular
en una asignatura ubicada en el primer cuatrimestre del primer curso de los estudios
universitarios de los alumnos –con lo que ello implica de carencia en el aprendizaje y
uso del inglés en niveles educativos superiores-. Sin embargo, junto a esta motivación
básica, existía también la voluntad de propiciar una mayor interrelación y cooperación
en el aprendizaje de los alumnos, y facilitar una mayor integración en el aprendizaje
y en el trabajo en el aula de aquellos alumnos que pudieran tener dificultades en la
comunicación oral. Básicamente, se ha tratado de generar el cambio pedagógico que
describe David Jaffee de esta manera:
Active learning processes take a wide-variety of forms that are both individualized and
group-based. The common denominator is that students, rather than just receiving
broadcast content, should be “interacting” with peers and real problems in constructing
knowledge and understanding (…). To what extent can a Web-based pedagogical ecology
encourage and enhance this objective? When the teaching and learning process is shifted
from the physical to the virtual classroom, the one-to-many, desk-podium ecological
configuration is abolished. The social space that often encourages and enables the
social roles, relations, and practices of the teacher-centered, lecture-based pedagogy
is radically altered. The virtual ecological space provides potential opportunities for
restructuring classroom roles, relations and practices (Jaffee, 2003: 230-231).

Los datos analizados muestran como aparecen diferencias reales y significativas
estadísticamente entre los que hemos llamado grupo informatizado y no informatizado,
de tal manera que en aquél se percibe en el hecho de cursar Sociología de la Educación
en inglés una mayor utilidad para el aprendizaje de ese idioma que en el grupo no
informatizado. Junto a ello, la valoración global de impartir asignaturas no lingüísticas
utilizando el inglés como lengua vehicular también es significativamente mayor en el
grupo informatizado, en el que hemos encontrado igualmente unas menores dificultades
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para seguir y entender la asignatura. En todos estos casos las desviaciones típicas
sugieren un bajo nivel de dispersión en las puntuaciones y, por lo tanto, un apreciable
nivel de acuerdo entre los alumnos que contestaron el cuestionario.
En lo relativo a las expresiones del lenguaje académico, sociológico y educativo
que los alumnos revelan conocer al final de la asignatura, las diferencias son igualmente
apreciables, pero en este caso las desviaciones típicas son más elevadas, con un valor
mucho mayor en el caso del grupo no informatizado. Con esta parte del cuestionario, se ha
pretendido tener un indicador de en qué medida los alumnos habían internalizado ciertas
expresiones usadas en algún momento del trabajo en la asignatura. Puede percibirse, en
buena medida coincidiendo con lo que apreciaran Álvaro Marchesi y Elena Martín (2003)
en su pionero estudio acerca de la incidencia del uso del ordenador en el aula, es que la
elevada desviación típica del grupo no informatizado –que casi duplica la obtenida en el
informatizado- es la consecuencia de que el trabajo con ordenadores dentro de la clase
ha posibilitado una mayor participación de alumnos que con otra dinámica docente
hubieran trabajado con una atención más dispersa o con una motivación menor. Un
mecanismo pedagógico similar al implementado por Zachary Schrank (2016) –cuyo
enfoque didáctico, basado en exámenes frecuentes, conseguía incentivar de una manera
efectiva la implicación del alumnado en las clases- ha funcionado adecuadamente,
desde nuestro punto de vista, con los alumnos de Sociology of Education.
Un aspecto que podría ser abordado en una investigación posterior es la
relativa a la influencia del uso de una segunda lengua en la adquisición de contenidos
y competencias. Para algunos autores, no aparecen diferencias significativas en ese
sentido cuando se lleva a cabo una comparación entre alumnos que utilizan una lengua
extranjera y aquellos otros que no siguen el enfoque CLIL (Van de Craen, Lochtman,
Ceuleers, Mondt y Allain, 2007; Badertscher y Bieri, 2009; Grisaleña, Campo y Alonso,
2009; Madrid, 2011). Pero es algo que, en todo caso, debe ser investigado de una manera
más específica en los niveles universitarios, recogiendo los retos que el aprendizaje
bilingüe está definiendo en esos ámbitos (Jover, Fleta, y González, 2016). En lo referente
a esta asignatura, una forma en la que se podría llevar a cabo esta investigación sería
a través de la comparación de los resultados logrados por los alumnos de grupos que
utilizan y no utilizan la metodología CLIL. Sin embargo, lo que hace que esta asignatura
sea especialmente sugerente para el uso de CLIL y de entornos virtuales de aprendizaje
(EVA) es precisamente que el interés principal no reside en lograr alumnos capaces de
reproducir contenidos, sino en generar competencias analíticas que son difícilmente
analizables mediante ANOVA o alguna otra forma de comparación de medias.
De esta manera, recogiendo los objetivos planteados en la introducción de este
artículo, es posible considerar, en función de los datos observados y los análisis realizados,
que el uso sistemático de EVA resulta ser un elemento facilitador de apreciable utilidad
para el manejo didáctico de un segundo idioma -en el que profesores y alumnos pueden
tener competencias muy desiguales en una materia no lingüística; en ello encontramos
una propuesta metodológica que puede coadyuvar a superar –o, al menos, a atenuarlas barreras a la comunicación en el aula que tanto pueden dificultar y lastrar el trabajo
con la metodología CLIL. De esa forma, se aporta una línea metodológica que parte de
una misma preocupación acerca de lo que se ha dado en llamar el principio de target
language only (Lasagabaster, 2017), y que trata igualmente de tomar conciencia de las
dificultades de su implementación efectiva en el aula. Se genera, además, una dinámica
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de trabajo activo, cooperativo y de corte inductivo que, por sí misma, está dotada de
valores propios.
En definitiva, el trabajo en una misma asignatura de una manera que incorpore
el ordenador y el entorno virtual de aprendizaje en la práctica docente cotidiana
ha posibilitado una mejor percepción del uso del inglés como lengua vehicular en
asignaturas no lingüísticas –y, en concreto, en Sociología de la Educación- y ha conseguido
generar una dinámica de trabajo en la que las barreras a la comunicación que puedan
surgir como consecuencia de los distintos niveles de uso del idioma se atenúan y en
la que la interacción en el aula entre los distintos protagonistas del hecho educativo
queda facilitada. Tanto la opinión de Weller como la de Jaffe, que recogimos en las
correspondientes citas, coinciden en utilizar el término enhance para referirse al uso del
EVA. Parafraseando a ambos, se puede afirmar, con convicción, que la utilización de los
entornos virtuales de aprendizaje han enhanced de una manera efectiva, the Sociology
of Education students’ learning experience through CLIL.
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Resumen
En la actualidad, existen ciertas
competencias
genéricas
que
son
consideradas tan importantes para el buen
desempeño laboral como las competencias
profesionales. Entre ellas se encuentran la
capacidad de comunicación oral y escrita,
de interactuar y trabajar en equipo, de
crítica y autocrítica, de actuar en nuevas
situaciones, de tomar decisiones, de
motivar y conducir hacia metas comunes
y de comprometerse con el medio sociocultural. El presente estudio tuvo como
objetivo conocer las competencias para
la comunicación oral de los estudiantes

Exploratory study into
oral communication skills
in students of Veterinary
Medicine

Gramaglia, C.
Cignetti, L.
Aressi, G.
Cadoche, L.
Universidad Nacional del Litoral (Argentina)

Abstract
At present, there are certain generic
abilities which are considered to be
as important as professional abilities
to perform properly at work. Among
these abilities, we can mention the
ability to communicate in the oral and
written medium, to interact and work in
teams, to evaluate others and evaluate
themselves, to act in new situations,
to take decisions, to search common
goals and to commit to their sociocultural environment. The present study
aimed to find out about the abilities in
oral communication of undergraduate
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de las asignaturas electivas de la carrera
Medicina Veterinaria en la Universidad
Nacional del Litoral. Se exploró acerca
de estas competencias mediante una
encuesta en línea administrada a dichos
estudiantes. La misma fue diseñada
en torno a distintas dimensiones
relacionadas con las competencias para
la comunicación oral: el propósito de la
comunicación, el sentido bilateral o de
intercambio del proceso comunicativo,
la empatía del comunicador, el proceso
de adaptación en la comunicación,
la escucha activa, la combinación de
habilidades de comunicación verbal y no
verbal, y la comunicación oral estratégica
en situaciones formales. Los resultados
obtenidos revelaron que en términos
generales los estudiantes perciben que
las mismas son satisfactorias, aunque
un número significativo manifestó
tener ciertas dificultades en relación
con la comunicación oral estratégica en
situaciones formales. Esta investigación
pone de manifiesto la importancia de
realizar intervenciones didácticas afines al
desarrollo y mejoramiento de competencias
para la comunicación oral estratégica
que contribuyan a cumplimentar con las
exigencias de la futura actividad profesional
de nuestros estudiantes.

students of elective subjects in the
programme of the Veterinary Medicine
course at Universidad Nacional del Litoral.
These abilities were explored by means
of an online survey administered to these
students. The survey was designed around
different dimensions related to abilities
in oral communication: the purpose of
communication, the bilateral nature of
the communicative process, being an
empathic communicator, active listening,
the combination of verbal and non-verbal
abilities and strategic oral communication
in formal situations. Our results showed
that in general the students perceive
that their abilities in relation to most
dimensions are satisfactory. However, a
significant number of them expressed that
they have certain problems with strategic
oral communication in formal situations.
This study reveals the importance of
conducting classroom interventions
oriented towards the development and
improvement of abilities in strategic oral
communication in order to contribute to
meet the demands of the professional
world.

Palabras clave: comunicación, expresión
oral, estudiantes universitarios, Medicina
Veterinaria, competencias genéricas.

Key words: communication, oral
expression, undergraduate students,
Veterinary Medicine, generic abilities.

Introducción
La sociedad actual demanda que los graduados universitarios posean competencias
genéricas para su desempeño profesional, consideradas tan importantes como sus
conocimientos disciplinares.
Entre las más destacadas se encuentran la capacidad de comunicación oral y escrita,
de interactuar y trabajar en equipo, de crítica y autocrítica, de actuar en nuevas situaciones,
de tomar decisiones, de motivar y conducir hacia metas comunes y de comprometerse con
el medio socio-cultural (Beneitone, Esquetini, Gonzalez, Maletá, Siufi, y Wagenaar, 2007).
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En relación con las habilidades para la comunicación oral y escrita, resulta
indispensable que los estudiantes las desarrollen con propiedad dada su importancia
por ser la oralidad y la escritura los modos de comunicación a través de los cuales se
transmite la ciencia y la cultura (Taylor Preciado, 2012).
Particularmente, en la tarea del profesional veterinario, la comunicación
eficaz, confiable y convincente con los dueños de mascotas, la necesidad de poseer las
habilidades necesarias para asesorar convincentemente a un productor, la necesidad de
trabajar con eficacia en una planta bromatológica, la importancia de integrar equipos
inter y transdisciplinarios para trabajar en lo que hoy se menciona como una salud, un
mundo han transformado notablemente las características de su perfil profesional (Gibbs
y Gibbs, 2012). Es decir, la capacidad de comunicarse eficazmente es valorada como un
estándar de calidad en la práctica médica, la sanidad, el control de la cadena alimenticia
de origen agropecuario, entre otros espacios de su incumbencia (OIE, 2012).
Para lograr un desempeño exitoso de la profesión, las habilidades para comunicar
de manera eficaz son tan importantes como las destrezas técnicas. En general, la
comunicación supone un intercambio de información entre personas, instituciones y
públicos con el propósito de informar, guiar y motivar una acción. La aplicación de la
ciencia y la técnica de la comunicación implica adaptar los mensajes a la situación, los
objetivos y a la audiencia a los que están destinados. (Taylor Preciado, 2013:72).

El logro de estas competencias permite a los médicos veterinarios comunicar
información técnica de manera comprensible al público general e intercambiar
conocimiento científico-técnico, así como también experiencias prácticas con otros
profesionales de la salud (Taylor Preciado, 2012).
Los resultados de investigaciones previas han demostrado la necesidad de
desarrollar habilidades de comunicación entre los estudiantes de medicina veterinaria
teniendo en cuenta la importancia que estas competencias revisten en el posterior
desarrollo profesional (Bonilla Orquera, 2012; García-Sancho Téllez, Villaescusa
Fernández, Rodríguez Franco, y Sainz Rodríguez, 2013; Grandez, Miguel de Priego,
Cáceres, Rojas, y Hinostroza, 2014; Méndez LLoret, Rodríguez González, Alonso Paz, y
Navarrete Reyes, 2016).
Si bien en el currículum oficial de las propuestas de formación universitaria se
reconoce la importancia de estas competencias, las mismas no se suelen encontrar
explicitadas en las planificaciones didácticas ni sistematizadas en las intervenciones
áulicas de los docentes responsables de esta etapa de formación.
Teniendo en cuenta que, como se señaló al inicio, estas competencias son
fundamentales dentro del plan de estudios del futuro profesional y que no son un
aprendizaje que puede o no lograrse desde el currículum oculto, sino que debe ser un
contenido de enseñanza y aprendizaje que garantice el óptimo desempeño del futuro
veterinario, resulta imperativo incorporarlas a nuestras prácticas educativas como parte
de los procesos formativos de nuestros estudiantes. Con este propósito, conformamos
un equipo interdisciplinario de docentes investigadores de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNL orientado a contribuir con esta tarea en el marco del proyecto
CAI+D de la convocatoria 2016 “Competencias de comunicación y trabajo en equipo
en la formación universitaria: Un estudio en Medicina Veterinaria”. Este proyecto tiene
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como finalidad incluir las competencias de comunicación y de trabajo en equipo como
objetivos educativos en el proceso de formación del futuro médico veterinario. La meta
consiste particularmente en diseñar y poner en ejecución intervenciones educativas
que planifiquen, desarrollen y evalúen estas competencias. El equipo está subdividido
para trabajar con distintos grupos de estudiantes: grupos de Estudio Dirigido, grupos
del Laboratorio de Análisis Clínico, estudiantes que participan en las campañas de
vacunación y/o encuesta serológica, estudiantes de materias electivas y cientibecarios.
En este trabajo presentamos los resultados de una exploración de las habilidades
de comunicación oral de los estudiantes que se encuentran cursando las asignaturas
electivas del plan de estudios de la carrera Medicina Veterinaria (Ciencias y técnicas en
medicina comparada, Producción caprina, Actividades y terapias asistidas por animales,
Introducción a la investigación científica, Producción apícola, Epidemiología clínica y
Manejo de Fauna) con el fin de obtener una aproximación del estado de la situación y
diseñar un plan de acción adecuado a la misma.

Metodología
El diseño metodológico de esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo con
un enfoque de investigación cuali-cuantitativo. Se utilizó una técnica de muestreo no
probabilístico; la población seleccionada para este estudio corresponde a los estudiantes
de las asignaturas electivas de la segunda cohorte del año académico 2017 de la carrera
Medicina Veterinaria. Estos estudiantes cursaban materias de segundo año en adelante,
21 de los cuales fueron mujeres y 12, varones, en un rango etario comprendido entre 20
y 25 años.
ENUNCIADO

EJE

E1: Pienso en lo que voy a decir asegurándome
que llegue mi punto de vista correctamente.

-

Propósito de la comunicación

-

Sentido bilateral del proceso comunicativo

E2: Digo lo que pienso sin preocuparme cómo la
otra persona lo percibe.

-

Sentido bilateral del proceso comunicativo

-

Empatía del comunicador

E3: Cuando hablo con la gente, presto atención a
su lenguaje corporal.

-

Sentido bilateral del proceso comunicativo

-

Escucha activa

E4: Complemento mi comunicación verbal con
lenguaje no verbal.

-	
Combinación

E5: Cuando la gente me habla intento comprender
sus perspectivas y puntos de vista.

-

Escucha activa

E6: Antes de comunicarme con otra persona,
pienso en lo que la persona necesita saber.

-

Sentido bilateral del proceso comunicativo

E7: Si no entiendo algo, pregunto en el momento
adecuado.

-

Proceso de adaptación en la comunicación

E8: Percibo que la gente comprende lo que
comunico.

-

Sentido bilateral del proceso comunicativo

E9: Tengo en consideración las barreras culturales
al planificar mis comunicaciones.

-

Proceso de adaptación en la comunicación

de habilidades de comunicación
verbal y no verbal

E10: Me resulta complicado expresarme en - Comunicación oral estratégica en situaciones
medio de un gran número de personas.
formales
Figura 1. Relación de los enunciados con los distintos ejes. Fuente: elaboración propia.
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El instrumento para la recolección de datos fue una encuesta en línea diseñada
con la aplicación “formularios” de Google Drive. La misma fue validada por los adscriptos
a las cátedras que integran el proyecto de investigación y luego se envió a los estudiantes
un link de acceso por mail para que la puedan completar en el término de una semana.
La encuesta se diseñó en torno a una serie de ejes principales: el propósito de la
comunicación, el sentido bilateral o de intercambio del proceso comunicativo, la empatía
del comunicador, el proceso de adaptación en la comunicación, la escucha activa, la
combinación de habilidades de comunicación verbal y no verbal, y la comunicación
oral estratégica en situaciones formales. La relación de cada uno de los enunciados que
componen la encuesta con las distintas dimensiones o ejes se puede observar en la
siguiente tabla. Las preguntas incluidas contienen respuestas cerradas de escala de tipo
nominal (siempre, casi siempre, normalmente, en ocasiones, casi nunca).
Se brindó el enlace de la encuesta a un total de 55 estudiantes de las asignaturas
mencionadas con anterioridad para que puedan completarla y enviarla al grupo de
docentes a cargo de la investigación, la cual fue respondida por 33 estudiantes.

Resultados
Los datos obtenidos en la encuesta fueron sometidos a análisis cuantitativo mediante
estadística descriptiva. Concretamente, se realizó un análisis de frecuencias.
En respuesta al primer enunciado (Pienso en lo que voy a decir asegurándome
que llegue mi punto de vista correctamente), una gran mayoría de los estudiantes
manifestó que lo hace siempre (10 / 30,3%), casi siempre (15 / 45,5%) o, en menor
medida, normalmente (5 / 15,2 %). Sólo una pequeña minoría manifestó que lo hace en
ocasiones (3 / 9,1%) y ningún estudiante manifestó no hacerlo casi nunca, tal como se
puede observar en la figura que se encuentra a continuación (Figura 2).

Figura 2. Enunciado 1: Pienso en lo que voy a decir asegurándome que llegue mi punto de vista
correctamente. Fuente: elaboración propia.

Como respuesta al segundo enunciado (Digo lo que pienso sin preocuparme
cómo la otra persona lo percibe), la mayoría de los estudiantes expresó que lo realiza en
ocasiones (11 / 33,3%) o casi nunca (8 / 24,2%). Por otro lado, un total de 8 participantes
manifestó hacerlo siempre (4 / 12, 1%) o casi siempre (4 / 12, 1%) y un total de 6
estudiantes (18,2%) expresó que lo realiza normalmente. Estos resultados pueden
visualizarse en la siguiente figura (Figura 3).
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Figura 3. Enunciado 2: Digo lo que pienso sin preocuparme cómo la otra persona lo percibe.
Fuente: elaboración propia.

Tal como se puede observar en la Figura 4, en relación con el tercer enunciado
(Cuando hablo con la gente, presto atención a su lenguaje corporal), una amplia mayoría
indicó que lo realiza siempre (10 / 30,3%), casi siempre (11 / 33,3%) o normalmente
(7 / 21,2%) mientras que sólo un pequeño número de estudiantes manifestó hacerlo en
ocasiones (3 / 9,1%) o casi nunca (2 / 6,1%).

Figura 4. Enunciado 3: Cuando hablo con la gente, presto atención a su lenguaje corporal.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al cuarto enunciado (Complemento mi comunicación verbal con lenguaje
no verbal), muchos de los estudiantes manifestaron realizarlo siempre (8 / 24,2%), casi
siempre (9/ 27,3%) o normalmente (6 / 18,2%), mientras que un cierto número indicó
que lo realiza en ocasiones (8 / 24,2%) y un número reducido de estudiantes indicó no
hacerlo casi nunca (2 / 6,1%). Estos datos se encuentran representados en la Figura 5.

Figura 5. Enunciado 4: Complemento mi comunicación verbal con lenguaje no verbal.
Fuente: elaboración propia.
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En relación al enunciado cinco (Cuando la gente me habla intento comprender
sus perspectivas y puntos de vista), un importante número de estudiantes indicó que lo
realiza casi siempre (14 / 42,4%), otro grupo manifestó hacerlo siempre (10 / 30,3%) y
un tercer grupo expresó que lo hace normalmente (9 / 27,3%). Estos resultados pueden
visualizarse en la figura que se encuentra a continuación (Figura 6).

Figura 6. Enunciado 5: Cuando la gente me habla intento comprender sus perspectivas y puntos de vista.
Fuente: elaboración propia.

En respuesta al enunciado seis (Antes de comunicarme con otra persona, pienso
en lo que la persona necesita saber), un significativo número de los estudiantes indicó
que lo hace normalmente (11 / 33,3%) otro grupo, casi siempre (7 / 21,2%) y un tercer
grupo, siempre (6 / 18,2%). Por otro lado, un cierto número de estudiantes expresó que
lo hace en ocasiones (7 / 21,2 %) y sólo una pequeña minoría manifestó no hacerlo casi
nunca (2 / 6,1%), tal como se puede observar en la siguiente figura (Figura 7).

Figura 7. Enunciado 6: Antes de comunicarme con otra persona, pienso en lo que la persona necesita saber.
Fuente: elaboración propia.

Como respuesta al séptimo enunciado (Si no entiendo algo, pregunto en el
momento adecuado), muchos de los estudiantes manifestaron realizarlo casi siempre
(12 / 36,4%) o normalmente (10 / 30,3%) y un número reducido, siempre (2 / 6,1%). Por
otro lado, un cierto número de estudiantes indicó que lo realiza en ocasiones (7 / 21,2%)
y un número reducido indicó no hacerlo casi nunca (2 / 6,1%). Estos datos se encuentran
representados en la Figura 8.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2018, 16(2), 281-292

288 Exploración de las competencias para la comunicación oral de estudiantes de Medicina Veterinaria

Figura 8. Enunciado 7: Si no entiendo algo, pregunto en el momento adecuado.
Fuente: elaboración propia.

Tal como se puede observar en la Figura 9, en relación con el octavo enunciado
(Percibo que la gente comprende lo que comunico), una amplia mayoría indicó que
lo realiza casi siempre (12 / 36,4%) o normalmente (10 / 30,3%) y otro número más
reducido indicó que lo realiza siempre (2 / 6,1%) mientras que un total de 9 estudiantes
manifestó hacerlo en ocasiones (7 / 21,2%) o casi nunca (2 / 6,1%).

Figura 9. Enunciado 8: Percibo que la gente comprende lo que comunico.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al enunciado nueve (Tengo en consideración las barreras culturales
al planificar mis comunicaciones), un significativo número de estudiantes indicó que
lo realiza normalmente (14 / 42,4%). Otro cierto número de ellos manifestó hacerlo
casi siempre (8 / 24,2%) y un tercer grupo más pequeño, siempre (4 / 12,1%). Sólo una
pequeña minoría manifestó que lo hace en ocasiones (5 / 15,2%) o casi nunca (2 / 6,1%),
tal como se puede observar en la figura que se encuentra a continuación (Figura 10).

Figura 10. Enunciado 9: Tengo en consideración las barreras culturales al planificar mis comunicaciones.
Fuente: elaboración propia.
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En relación al enunciado diez (Me resulta complicado expresarme en medio de un
gran número de personas), un total de cinco estudiantes indicó que le sucede siempre
(15,2%), otro grupo, casi siempre (7 / 21,2%) y un tercer grupo, normalmente (4 / 12,1%).
Por otro lado, un importante número de alumnos manifestó que le sucede en ocasiones
(10 / 30,3%) o casi nunca (7 / 21,2%). Estos resultados pueden visualizarse en la figura
que se encuentra a continuación (Figura 11).

Figura 11. Enunciado 10: Me resulta complicado expresarme en medio de un gran número de personas.
Fuente: elaboración propia.

Discusión
La interpretación de los resultados descriptos previamente permitió obtener un
diagnóstico de situación de las competencias para la comunicación oral que poseen los
alumnos que cursaron las asignaturas electivas de la carrera Medicina Veterinaria en el
segundo semestre del año académico 2017.
En términos generales, las respuestas de los estudiantes indican que la mayoría
posee habilidades para la comunicación oral en relación con el propósito de la
comunicación manifestando que a la hora de comunicarse suelen pensar en lo que van
a decir asegurándose que su punto de vista llegue correctamente, y a su vez refleja que
tienen cierta conciencia del sentido bilateral del proceso comunicativo. Sus habilidades
en relación con esta última dimensión también se visualizan, aunque en menor medida,
al señalar que no suelen decir lo que piensan sin tener en cuenta cómo la otra persona
lo percibe. Esto último también refleja cierta empatía con sus interlocutores.
Retomando las habilidades de los estudiantes en relación con el sentido de
intercambio del proceso comunicativo, la mayoría de los estudiantes manifestó que
cuando hablan con la gente, suelen prestar atención a su lenguaje corporal. A su vez,
pero en menor medida, suelen pensar en lo que la persona necesita saber antes de
comunicarse. De la misma manera, un gran número de estudiantes manifestó percibir
que la gente comprende lo que comunican.
De igual modo, con respecto a sus habilidades relacionadas con la escucha activa,
la mayoría de los estudiantes señaló que suelen prestar atención al lenguaje corporal de
sus interlocutores durante la comunicación. Un dato relevante es que la totalidad de los
encuestados manifestó que cuando la gente les habla suelen intentar comprender sus
perspectivas y puntos de vista.
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En relación con la combinación de habilidades de comunicación verbal y no
verbal, un elevado número de encuestados manifestó que suele complementar su
comunicación verbal con lenguaje no verbal.
En cuanto a las habilidades relacionadas con la adaptación en el proceso de
comunicación, la mayoría respondió que, si no entiende algo, pregunta en el momento
adecuado.
Finalmente, un gran porcentaje manifestó tener en consideración las barreras
culturales al planificar sus comunicaciones.
Sin embargo, en relación con la comunicación oral estratégica en situaciones
formales, casi la mitad de los encuestados expresó que le resulta complicado expresarse
en medio de un gran número de personas. Ello pone de manifiesto la necesidad de
incorporar estrategias que les permita desarrollar y mejorar sus competencias de
comunicación oral en situaciones públicas, formalizadas y estructuradas. En este sentido,
consideramos indispensable la planificación, organización, aplicación, supervisión y
evaluación de las acciones, técnicas y habilidades que utilizan en situaciones formales
de comunicación oral como puede ser un examen, una exposición o una presentación a
un evento académico con el objetivo de mejorar su desempeño en estas instancias.

Conclusiones
El análisis de la información recabada nos ha permitido conocer la percepción de los
estudiantes que cursaron asignaturas electivas durante el segundo semestre de 2017 en
relación con sus competencias para la comunicación oral.
Lo mencionado en los resultados evidencia la necesidad de implementar
estrategias didácticas que potencien el desarrollo de competencias en la comunicación
oral estratégica y avanzar a la etapa de diseño, redireccionando o modificando
planificaciones a fin de lograr las metas de mejoras mencionadas durante el transcurso
de sus estudios y así, contribuir a cumplimentar con las exigencias de su futura actividad
profesional.
El presente trabajo representa una actividad que brinda insumos para iniciar
algunas de las acciones planificadas en el proyecto de investigación mencionado
anteriormente, pues permite una aproximación relacionada con la percepción de los
estudiantes acerca de sus competencias en la comunicación oral. Asimismo, permite
fortalecer un equipo de docentes investigadores comprometidos con la planificación y
diseño, puesta en práctica y evaluación de intervenciones didácticas que incorporen las
competencias de comunicación oral como contenidos de enseñanza y aprendizaje en
las planificaciones de las diferentes asignaturas, a partir de los datos aportados por esta
descripción inicial de la situación en este grupo de estudiantes.
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Hoy en día cuando hablamos de identidad profesional docente nos estamos refiriendo a
un entramado complejo que va más allá de la propia identidad. En este sentido, el libro
toma como base esa identidad heredada íntimamente relacionada con aspectos tales
como: el estatus social de los docentes, las tareas o roles que desempeñan e incluso la
organización de la escuela que supone subdivisiones concretas otorgando privilegios o
no a sus profesionales en ejercicio. Además, la identidad docente asume una perspectiva
teórica diseñada que parte de diversas dimensiones psicosociales, que son definidas de
maneras distintas, ya que dependiendo del campo que se tome en consideración, el
resultado del concepto “identidad” será diferente.
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No podemos obviar, que cuando nos referimos a la construcción de identidad
docente se planteen varios retos, tanto a nivel profesional como personal tanto en el ámbito
de la enseñanza universitaria, como no universitaria. En esa búsqueda de construcción
de identidad se pone de relieve la superación del modelo de profesorado tradicional
que conocemos en la actualidad, preocupado en su mayoría de la responsabilidad
que conlleva la enseñanza de contenidos, plasmados en cada programación curricular,
dónde el docente se muestra como un experto de la materia ante un alumno inexperto
y confuso. En este sentido, es necesario asumir un modo determinado de situarse
ante la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Ya que uno de los
mayores problemas en materia de la identidad profesional docente, pasa por un proceso
de reconversión eficiente, dónde el profesorado tenga como eje central de su labor de
docencia, el aprendizaje de sus alumnos ayudándoles a potenciar sus capacidades y
adquirir una educación integral.
En consecuencia, es esencial que la identidad docente pase por tener una mirada
autocrítica en las clases, ya que requiere un cambio de mentalidad, dónde la práctica
pedagógica requiere un espacio de reflexión de la propia labor docente dentro y fuera
del aula.
Bajo la coordinación de Isabel Cantón Mayo y Maurice Tardif dieciocho expertos
internacionales hacen sus aportaciones en sus 211 páginas, dónde se persiguen tres claros
objetivos: por un lado, una revisión bibliográfica de las aportaciones sobre identidad
profesional docente, procesos diversos que además de un valor añadido presentando
una perspectiva comparativa multidisciplinar e internacional.
Con una breve introducción y 12 capítulos, se estudia la problemática de las
identidades docentes ofreciendo, por un lado, el proceso complejo de redefinición del
trabajo docente en el ámbito escolar y por otro su trasformación.
La primera parte del libro, comprende los capítulos del uno al siete, dónde
se analizan varios aspectos de esa construcción identitaria desde una perspectiva
sociológica y psicológica. En el primer capítulo, la identidad docente dentro del colectivo
a nivel internacional, donde se muestra un colectivo sufriente asumiéndose como
un rasgo característico del mismo, en relación aspectos tales como el cansancio, la
angustia profesional y las tensiones en el trabajo que contribuyen aumentar el riesgo
de despersonalización e inutilidad profesional. La calidad de la identidad en el segundo
capítulo, aborda la satisfacción y la competencia profesional de los profesores, además
de las expectativas profesionales del docente tomando como referencia los modelos de
calidad empresarial OCDE (2014). En los capítulos tres y cuatro, se analiza la identidad
profesional a nivel individual, concretamente el profesional docente principiante,
identificando “identidad” como un constructo interpersonal que evoluciona en el
tiempo. Dónde el saber y la identidad en la profesión docente suscitan varios matices
susceptibles de analizar.
El capítulo cinco nos acerca a la búsqueda de esa identidad compleja y sin
consenso profesional que, aunque mantiene rasgos comunes busca redefinirse. Los dos
últimos capítulos de esta primera parte del libro están dedicados al trabajo colectivo de
los profesores y a la identidad que se construye a través del intercambio profesional;
así la gestión del conocimiento toma protagonismo mostrándose como una estrategia

REDU. Revista de Docencia Universitaria, julio-diciembre 2018, 16 (2), 295-297

FERRERO DE LUCAS, E.

297

fundamental, aprovechando la experiencia y la competencia docente acumulada durante
años para favorecer y compartir su capital intelectual, evitando así el aislamiento del
profesorado al mismo tiempo que refuerza una determinada propuesta de identidad
profesional.
La segunda parte del libro, compuesto por los capítulos del ocho al doce, se
analizan las identidades de distintos colectivos: el profesor universitario, los maestros
de educación primaria, los docentes de educación secundaria en Francia, los docentes
no universitarios y su salud ocupacional desde una mirada interprofesional, además se
muestra en el último capítulo, un punto de vista en materia formativa mediante planes
de estudio y proyecto político, para construir así la identidad profesional del docente.
En resumen, este libro pretende responder a la pregunta: ¿Qué es un profesor hoy
en día?, en relación a la experiencia, las expectativas y las competencias de los docentes
sobre su identidad profesional. La respuesta se plantea desde sistemas escolares y
sociales dentro del marco internacional; ya que estamos ante un proceso complejo que
requiere volver a definir las tareas docentes y su autorreflexión.
Además, esta obra resulta imprescindible para todas aquellas personas que
comienza su andadura por el camino de la docencia o bien, para aquellos profesionales
en ejercicio que quieran conocer más afondo este proceso de redefinición de la identidad
docente en relación a un colectivo tan valorado como a su vez cuestionado.
Por lo tanto y como conclusión, el conocimiento de cómo se construye, evoluciona
y se destruye la identidad del profesorado puede ser punto de partida clave para iniciar
políticas y estrategias desde órganos que gestiona el devenir profesional de los docentes.
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